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Introducción   

El presente proyecto es acerca de una linea de envasado  la cual tiene un enfoque didáctico 

que reforzará conocimientos teóricos aprendidos, lo cual tendrá un gran impacto en la 

formación de todo futuro profesional de la carrera técnica maquinas con sistemas 

automatizados, ya que con ella podrá realizar practicas referentes al control y automatización.  

El siguiente documento se encuentra dividido en cuatro capítulos principales para una mayor 

comprensión. En el primer capitulo se encuentran los antecedentes y conceptos generales que 

ayudaran al lector a familizarisarse con los temas básicos necesarios para un mejor 

entendimiento general del proyecto.   

En el segundo capitulo se presenta todo el desarrollo del proyecto de la línea de envasado 

didáctica, abarcando la explicación de cada sistema (envasado, tapado, sellado, banda 

trasnportadora y sistema general de control)  subdividiéndolos a su vez en sistemas 

mecánicos y sistemas electrónicos.   

En el tercer capitulo se encuentra el manual de operación el cual tiene como objetivo proveer  

al usuario de información e instrucciones de como manipular correctamente la linea de 

envasado para una vida útil prologada. Ademas de una serie de prácticas las cuales son un 

ejemplo de la aplicación practica de nuestro proyecto.   

En el cuarto capitulo se expone el manual de manteniemiento el cual ayuda al usuario a 

mantener un control en las actividades referentes a preservar a todos los sistemas que 

componen la linea de envasado, esto para evitar futuros accidentes.   

Finalmente se encuentran los anexos que contienen los programas base para los 

microncontroladores PIC que regulan todo el sistema electrónico de linea de envasado, 

además de evidecias fotográficas que demuestran la realización de actividades para el 
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desarrollo del proyecto, además de que se presenta un glosario en caso de que quede alguna 

duda en algún términos.   

Resumen  

El presente trabajo pretende dar a conocer detalladamente el desarrollo de una línea 

de envasado para un uso didáctico en la realización de prácticas para las unidades de 

aprendizaje correspondientes al área de automatización en el CECyT No.9 “Juan de Dios  

Bátiz”, esto bajo el principio de autoequipar el área de Maquinas con Sistemas 

Automatizados.  

  Esta línea ejemplifica el envasado de jabón líquido para manos, la cual esta  

seccionada en tres distintas fases. Cabe destacar que todos los circuitos eléctricos al igual que 

los mecánicos están gobernados por medio de Controladores de Interfaz Periféricos (PIC´s).  

La metodología utilizada para el presente trabajo se utilizó el método inductivo el cual va de 

lo general a lo particular. En lo concerniente al desarrollo del proyecto se utilizó el método 

analítico-sintético el cual consiste en descomponer  al objeto de estudio en cada una de sus 

partes para estudiarlas en forma individual (análisis), e integrarlas para estudiarlas en 

conjunto.   

 Este proyecto solo es un prototipo con el que el alumnado del CECyT No.9 pueda 

complementar sus conocimientos de control y automatización mediante el uso de PIC’s, sin 

embargo con un  seguimiento del proyecto podría modificarse para que la línea de envasado 

también pueda ser controlada por un PLC.   

  

Palabras clave: Línea de envasado para jabón liquido para manos, Controlador de Interfaz 

Periférico (PIC), Sistema.  
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Abstract  

This work pretends to show in detail the development of a packaging line for a 

didactic use in the realization of practices for the automated systems machines signatures at 

the CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz Paredes”, this under the principle of auto equipment the 

automated systems machines area.  

This line is the example of hands líquido soap packaging, which is divided in three 

different phases. It’s important to highlight that all the electric and mechanics circuits are 

ruled by peripherals interface controllers (PIC’s).  

The methodology used for this work was the inductive method which goes from general to 

particular.  

Regarding the development of the project was the analytic-synthetic method which 

consist in separate the object of study in each one of its parts to study them individually 

(analysis) and integrate them on the whole.  

This project is just a prototype with the CECyT’s students so that they can 

complement their knowledge of control and automation by the use of PIC’s, however with a 

tracing of the project it could change to the packaging line can be controlled by a PLC too.  

  

Keywords: packaging line for líquido hand soap, Peripheral Interface Controller (PIC) 

system.  
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Justificación  

  

 Actualmente el área de máquinas con sistemas automatizados perteneciente al centro de 

estudios científicos y tecnológicos no.9 “Juan de Dios Bátiz”, cuenta con escasos equipos de 

entrenamiento industrial, esta situación se traduce en una desventaja para los alumnos, ya 

que al ser estos equipos insuficientes, provoca aglomeraciones y disputas entre los alumnos, 

por la posesión de los escasos elementos, atrasando el tiempo de realización de las 

actividades y la improvisación de materiales y equipos. Además al ser equipos didácticos, en 

ocasiones es difícil, si no imposible dar mantenimiento preventivo y correctivo, dado que las 

diversas  empresas, protegen sus productos y las refacciones son demasiado costosas o 

únicamente se encuentran en el país de origen.  

 Es por ello que se decidió elaborar una propuesta de prototipo de una línea de envasado 

didáctica que involucre distintas unidades de aprendizaje del área y con la que el alumno 

comenzara a familiarizarse con los sistemas más comunes en la industria, esto gracias a la 

realización de prácticas previamente diseñadas con base a los planes de estudio 2008.     El 

proyecto además de cubrir una necesidad latente en laboratorios y talleres, pretende ser 

competente con los equipos que existen en el mercado en cuanto a la flexibilidad y bajo costo, 

manteniendo estándares de calidad y seguridad de acuerdo a normas vigentes.  
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Objetivos  

1.1 General  

Elaborar una línea de envasado didáctica que cuente con elementos básicos de control 

y fuerza, con características de flexibilidad y versatilidad.   

1.2 Particulares  

• Diseñar y construir la estructura de la línea de envasado (banda  

transportadora, dosificadores, sistema de tapado y etiquetado).  

• Instalar elementos de control y seguridad para el accionamiento de la banda 

transportadora.   

• Realizar pruebas de funcionamiento y calibración a los sistemas centrales de 

control (en nuestro caso un microcontrolador) para la operación del sistema 

de envasado. Cómo es el funcionamiento, y cuáles son los pasos para ajustar 

la línea de producción.  

• Elaborar manuales para el uso correcto y mantenimiento de la línea de 

envasado didáctica.   
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Alcances y limitaciones  

Alcances  

Este proyecto pretende ser una herramienta de trabajo que se pueda integrar en el 

desarrollo de los temas vistos en clase, complementando la parte teórica con prácticas 

realizadas por el alumnado.  El prototipo está diseñado para prácticas de cuarto a sexto 

semestre, enfocándose en tres unidades de aprendizaje: Manejo de elementos de control 

perteneciente a cuarto semestre, Aplicación de mecanismos de sistemas industriales de cuarto 

semestre y Programación de sistemas automatizado, concerniente a sexto semestre.   

Limitaciones  

  

Una de las principales limitaciones del proyecto es que los circuitos que conforman 

todos los sistemas de la línea de envasado están pensados para el uso exclusivo de 

microcontroladores PIC, esto por las tensiones y corrientes de los dispositivos que lo 

componen Si se requiriera el uso de  PLC es necesario rediseñar la mayor parte del sistema 

electrónico.   
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Capítulo 1  

1.1 Antecedentes  

 A pesar de que desde el siglo tercero antes de Cristo existían inventos que seguían los 

principios del control automático (botes a vela, relojes, reguladores de caudal, etc.) fue 

hasta la revolución industrial y el periodo entre guerras donde la necesidad de tener sistemas 

automatizados más eficientes crece. En este periodo se comienzan a publicar trabajos de 

investigación referentes al control. “El primero de ellos fue el que realizo J.C. Maxwell 

donde establece que la estabilidad del control retroalimentado depende de las raíces de 

cierta ecuación (conocida actualmente como polinomio característico) con partes reales 

negativas”. (REYES, F, et al. 2013, pag. 327)  

 En el ámbito de la industrialización fue la industria automotriz la que fue dio su mayor 

impulso. En 1947  Delmar S. Halmer perteneciente a la compañía automovilística Ford 

acuña el termino automatización al adoptar nuevos métodos y mecanismos para la 

reducción del manipuleo del hombre con las máquinas considerando además que este 

concepto debería ser aplicado globalmente en diseños y dispositivos para conseguir una 

mayor producción. A partir de este hecho comienza la denominada “segunda revolución   

industrial”.  

Actualmente la mayor parte de los procesos de fabricación son automatizados.   

Para implementar controladores a sistemas de eventos discretos se utilizaban las 

tecnologías cableadas, denominadas actualmente  como automatización cableada. Ejemplos 

de las áreas donde se utiliza esta tecnología son la neumática y la electromecánica.   
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En aquel entonces, el control de la producción dependía de grandes armarios en 

paralelo que se construían con relés electromagnéticos, pero tenían grandes inconvenientes 

(más adelante se profundizara en ello).    

Los fabricantes de automóviles necesitaban nuevas herramientas para un mejor 

control del proceso de producción. Fue a partir de 1969, el los E.U. donde se introdujeron 

los Autómatas Programables Industriales (API),  los cuales podían trabajar en entornos 

industriales hostiles. El API sustituye a los armarios de relés debido a su mayor flexibilidad, 

bajos costos de instalación y menor complejidad de mando.  

Durante los años 80 se redujeron considerablemente las dimensiones de los 

programadores lógicos programables, se pasó a programar con programación simbólica a 

través de ordenadores personales en vez de los clásicos terminales de programación y se 

produjo un intento de estandarización de las comunicaciones. En un intento de estandarizar  

las comunicaciones en el entorno industrial, General Motor presenta el protocolo MAP 

(Manufacturing Automation Protocol). “A partir del s. XXI el protocolo de comunicación 

en el entorno industrial es el TCP-IP, protocolo estándar mundial utilizado en la 

comunicación vía Internet.” (PIEDRAFITA, 1999) Esta aplicación permitió ejecutar en 

miniordenadores órdenes a la producción para que las comunicaran a los autómatas 

dedicados al control.   

Su éxito en la industria fue gracias a la variedad y el número de entradas/salidas 

industriales, sobre todo su simplicidad de manejo por el personal y su coste de producción  
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1.2 Conceptos generales   

1.2.1 Control  
  

La idea más simple de control que se puede concebir es la selección de un conjunto 

especifico de elementos que implementados a un sistema fijo provoquen un 

comportamiento deseado, es decir previamente diseñado.  

 El estudio del control de un sistema está dividido en dos teorías: el control clásico y el 

control moderno. En ambos casos se pueden aplicar a sistemas de una sola entrada/salida 

(SISO) o múltiples entradas/salidas (MIMO). La diferencia radica en que la teoría clásica 

es solamente aplicable a sistemas lineales e invariantes en el tiempo; comúnmente descritos 

por funciones de transferencias y el dominio de la frecuencia.  En cambio, la teoría moderna 

se basa en el concepto de variables de estado con ecuaciones diferenciales ordinarias de 

primer orden.    

1.2.2 Sistemas  de Control  
  

Para diseñar un esquema de control es necesario analizar y estudiar los fenómenos 

dinámicos que intervienen en el proceso, esto se realiza a través de un modelo formado por 

ecuaciones diferenciales que reproduzcan fielmente todos los fenómenos físicos del 

proceso.  

La exactitud de control depende del algoritmo, ya que debe ser de alto desempeño 

y no sature al servoamplificador.  

 Las variables del proceso son proporcionados por el conjunto de sensores que incluye el 

sistema. También se pueden usar sensores externos para fuerzas de impedancia y control 

mediante información visual. (Ib.pag. 30)  
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  En general, el objetivo de un sistema de control consiste en controlar las salidas de una 

manera predeterminada, por medio de las entradas U y aplicando los elementos del sistema 

de control. Y a las entradas del sistema se les llama también señales de control y a las 

salidas variables de control.    

 
  

Figura 1.1 Diagrama general de un Sistema de control B. 

Kuo (1996), Sistemas de Control Automatico Editorial: Pearson  

  

1.2.3 Tipos de sistemas de control  
  

Los tipos de sistemas de control se dividen en dos grandes ramas: los de lazo abierto 

y los de lazo cerrado, siendo la diferencia entre estos  la precisión y la forma en que la señal 

de control.  

  

1.2.3.1   Sistemas de control de lazo abierto (sistemas sin realimentación)  

  

Los elementos  de un sistema de control de lazo abierto casi siempre pueden 

dividirse en dos partes, el controlador y el proceso controlado, tal como lo ilustra el 

diagrama de bloques Fig.1 2. Se aplica una señal de entrada o comando r al controlador, 

cuya salida actúa como señal de control M; la señal actuante controla el proceso controlado, 

de tal manera que la variable controlada C se comporte e acuerdo con estándares 

predeterminados. (KUO, 1996, Pag. 9)  
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      Entrada  de    Señal                                                         Variable    

Referencia       
Controlador  

de control U   C                        

 controlado                           

                         

Figura 1.2 Elementos de un sistema de control de lazo abierto.  

  
 B. Kuo (1996), Sistemas de Control Automatico.Editorial: Pearson Prentice Hall.   

1.2.3.2  Sistemas de control de lazo cerrado (sistemas  de control realimentados)  

  

En los sistemas de control de lazo abierto, el elemento faltante para lograr un  

control más preciso y adaptable es un enlace o realimentación de la salida a la entrada del 

sistema. Para obtener un control más preciso, la señal controlada c (t) debe alimentarse y 

compararse con la entrada de referencia, tras lo cual se envía a través del sistema una señal 

de control proporcional a la diferencia entre la entrada y la salida, con el objetivo de corregir 

el error o desviación. A los sistemas con uno o más lazos de realimentación de este tipo se  

les llama sistema de lazo cerrado. (Ib.pag. 9)  

1.3. Microcontrolador  
  

En palabras simples un microcontrolador es un circuito programable capaz de leer 

y ejecutar los programas que el usuario le escribe. Cabe destacar que son reprogramables, 

es por ello que son muy útiles en la realización de diferentes actividades.   

  

1.3.1 Componentes de un microcontrolador   

  

 Un microcontrolador esta integrado por una unidad central de procesamiento (CPU), 

memoria y  recursos de entrada y salida. Además un oscilador que genera los pulsos que 

sincronizan todas las operaciones internas.   

Proceso 

controlado  
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Valdés E y Pallàs R. (2007) se refieren a cada una de las partes que conforman a un 

microncontrolador de la manera siguiente:  

La CPU se encarga de ejecutar las instrucciones del programa, trayendo una a una, desde 

la memoria donde están almacenadas, las interpreta (descodifica) y las ejecuta. Dispone de 

diferentes registros:  

 Entre estos están el Registro de Instrucción, el Acumulador, el Registro de Estado, el 

Contador de Programa, el Registro de Direcciones de Datos y el Puntero de Pila.  

 El Acumulador (ACC: Accumulator) es el registro asociado a las operaciones aritméticas 

y lógicas que se pueden realizar en la unidad aritmética lógica o unidad aritmético-lógica 

(por sus siglas en inglés ALU).  

 El Registro de Estado (STATUS) agrupa los bits indicadores de las características del 

resultado de las  operaciones aritméticas y lógicas realizadas en la ALU.  

 El contador de Programa (PC: Program Counter) es el registro de la CPU donde se 

almacenan direcciones de instrucciones.   

 El Registro de Direcciones de Datos (RDD) almacena direcciones de datos situados en la 

memoria. El RDD toma diferentes nombres según el microcontrolador. En los PIC, el RDD 

es el registro FSR (File Select Register).  

 El Puntero de la Pila (SP: Stack Pointer) es el registro que almacena direcciones de datos 

en la pila. Los microcontroladores PIC carecen de registro SP.  

  La memoria del microcontrolador es el lugar donde son almacenados las  

instrucciones del programa y los datos que manipula. En un microcontrolador siempre hay 

dos tipos de memoria: la memoria RAM (Random Access Memory) y la memoria ROM 
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(Read Only Memory). La memoria RAM es una memoria volátil de lectura y escritura. En 

cambio, la memoria ROM es no volátil y solamente de lectura. La cantidad de memoria 

ROM es normalmente superior a la cantidad de  memoria RAM.   

 La entrada y salida son el medio con el que los microcontroladores interactúan con el 

medio, es por ello que entre más números de entradas y salidas con las que cuente el 

microcontrolador más serán las posibilidades de que se pueda implementar en diversas 

aplicaciones. Forman parte de  la entrada y salida los puertos paralelo y en serie, los 

temporizadores y la gestión de los interruptores. El microcontrolador puede incluir también 

entradas y salidas analógicas asociadas convertidores A/D y D/A.   

El microcontrolador  cuenta como recurso de funcionamiento seguro el denominado 

perro guardián (Watch  Dog Timer).  

Los puertos paralelos se organizan en grupos de hasta 8 líneas de entradas y salidas 

digitales. Generalmente es posible manipular cada una individualmente. Cabe destacar que 

un número importante de terminales del circuito integrado son compartidos por unidades 

de entrada y salida, es decir, una misma terminal puede estar conectada internamente a más 

de un  bloque de entrada y salida.   

1.3.1.1 El perro guardián  

  

El perro guardián (WDT: Watchdog Timer) es un recurso con el que cuentan la 

mayoría de los microcontroladores. Consta de un oscilador y un contador binario de N bits. 

La salida de la última etapa del contador va conectada al circuito del reset del 

microprocesador. El conteo no se puede detener de ninguna forma, pero el contador se 

puede borrar (poner a 0) desde el programa.   
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Al circuito interno  

 
Valdés at al (2007), Microcontroladores: 

fundamentos y aplicaciones con pic. Madrid,  

España.: MARCOMBO,  

  

Su funcionamiento es el siguiente. El oscilador envía sus pulsos periódica y 

permanentemente a la entrada de reloj del contador. Si el conductor llega a contar N pulsos, 

se desborda, su salida se activa y produce el reset del microcontrolador.   

1.3.1.2 Reset  

  

El reset es una acción con la cual se “inicia” el trabajo de los microprocesadores. 

Esta acción se ejecuta cuando se aplica una señal – denominada de reset – a una terminal, 

designado también como reset. El efecto práctico de la señal es poner el contador del 

programa (PC) a un valor predeterminado, haciendo que el microprocesador o 

microcontrolador comience a ejecutar las instrucciones que están a partir de esa posición 

de memoria apuntada por el PC.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Oscilador   Contador de N  

pulsos   

de reset del  
microcontrolador   

Borrar desde el  
programa   

Figura 1.3   Esquema básico de un perro guardián.   
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1.3 Microcontroladores PIC  

  

Los microcontroladores PIC están basados en la arquitectura Harvard, con 

memorias de programa y datos separadas fisicamente. La memoria está organizada en 

palabras de 12,14 ó 16 bits mientras que la memoria de datos está compuesta por registros 

de 8 bits.   

 

Figura 1.4 Microcontroladores PIC.    
Soares M. (1998) Ilustración Microcontroladores AVR [Fotografia]  
Recuperado de: http://www.arnerobotics.com.br/  

1.3.1 Familias de microcontroladores PIC  

  

  Los microcontroladores PIC se pueden clasificar en tres grandes grupos:  

• Gama baja: microcontroladores con instrucciones de 12 bits.  

• Gama media: microcontroladores con instrucciones de 14 bits.  

• Gama alta: microcontroladores con instrucciones de 16 bits.  

   Los microcontroladores PIC también se pueden agrupar en cinco grandes 

familias: PIC10, PIC12, PIC16, PIC17 Y PIC 18. Algunas de estas cinco familias 

tienen numerosas subfamilias, como sucede con los PIC16.    
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FAMILIA   Gama   Rasgo distintivo  

Baja  Media  Alta  

PIC10  X      6 terminales  

PIC12X5  X      8 terminales  

PIC12(excepto PIC12X5)    X    8 terminales  

PIC16X5  X      -  

PIC16(excepto PIC16X5)    X    -  

PIC17      X  -  

PIC18      X  Gama alta mejorada  

  

  Tabla 1.1 Tabla resumen de la relación familia-gama en los microcontroladores  

  Valdés at al (2007), Microcontroladores: fundamentos y aplicaciones con pic. Madrid,  

  España.: MARCOMBO  

1.3.1.1 Microcontroladores de gama alta
  

  

  De acuerdo a la clasificacación anterior Valdés E y Pallàs R. (2007) diferencian  a los 

microcontroladores de gama alta por sus instrucciones de 16 bits, mayor profundidad en la 

pila y un sistema de interrupciones más elaborado que incluye, además de las 

interrupciones internas más elaborado. Ademas de que estos PIC´s tienen una arquitectura 

abierta que admite la ampliación de las memorias de programa y de datos.   

Las grandes familias que comprenden a los PIC´s de gama alta:  

• Los PIC17  

• Los PIC18  

Los microcontroladores PIC18 tienen en su mayoría tienen  una memoria de programa de 

tipo FLASH. Tienen un repertorio de 77 instrucciones de 16 bits. La memoria de  
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programa puede ser de hasta 2 MB, la memoria de datos puede llegar a los 4K registros de 

8 bits cada uno.   

Varios dispositivos PIC18 están diseñados  para trabajar con tensiones bajas (2,0 V a  

3,6 V) y con corrientes inferiores a 2mA.   

1.4 Automatización  
  

Es la sustitución de la intervención manual del hombre en trabajos de producción  

por sistemas automáticos capaces de tomar decisiones mediante la realización de  cálculos 

previamente programados.   

  

 

Figura 1.5 Esquema de bloques de un sistema automático 
Carrobles at al (2005) Manual de mecánica industrial. Madrid España.: 

Cultural  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ALIMENTACION   

ENTRADAS   
Adquisi ci ón de  

datos   

CIRCUITO DE  

MANDO   

Tratamiento de  

datos   

CIRCUITO   

DE  

POTENCIA   

Accionadores   

INSTALACION  

MAQUINA   

SEÑALIZACIÓN   

Dialogo    
Hombre - maquina   



12  

  

1.4.1 Objetivos de la automatización  

  

• Reducción de costos de producción  gracias a la producción masiva en serie.  

• Mayor calidad de las piezas realizadas debido a que las tolerancias con las que 

trabajan las maquinas es pequeñas.   

• El operario de la maquina no requiere de conocimientos especializados para su 

manipulación.  

• Mayor seguridad para el operario al no estar expuesto en ambientes nocivos, sucios 

y contaminantes ya que la maquina realiza el trabajo.  

 

 Figura 1.6 Línea de producción de automóviles automatizada   
iPROSER(2014) Automatización de procesos industriales [Fotografia]  
Recuperado de: http://www.iproser.com/servicios.html  

  

1.4.2 Sistemas automatizados  

  

Los elementos que componen una instalación Automatizada:  

a) ACCIONADORES.  

b) PREACCIONADORES.   
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c) CAPTORES O SENSORES. “Es un dispositivo capaz de medir fenómenos o  

variables físicas. Al medir una variable proporciona una salida como respuesta de 

medición […] Estan compuestos de un transductor y el sistema electrónico que 

genera la señal de salida”. (REYES, F et al., 2013, pag. 101)  

  

1.4.3 Tecnologías de los automatismos  

  

Al momento de realizar el órgano de mando de un sistema, se puede elegir entre 

soluciones cableadas o soluciones programadas.  

 Las herramientas cableadas como su nombre lo menciona, requieren de uniones materiales 

(cableado) provistas por un esquema previamente diseñado. Estas herramientas cuentan con 

ciertas limitaciones:  

• Un mayor peso y volumen  

• Poca flexibilidad  

• Dificultad para dominar problemas complejos  

• Rentabilidad financiera limitada a las funciones simples (20 a 30 relés) en razón de 

la aparición de tecnologías programables.  

1.4.3.1 Tipos y clasificación de los automatismos  

  

  Para automatizar una máquina, hay dos posibles soluciones:  

1. La analógica   

2. La digital   

 

 



14  

  

En el analógico, las informaciones presentan el valor de magnitudes físicas que varían de 

forma continua (entradas y salidas). Por ejemplo: temperatura y tensión eléctrica). En los 

digitales, las señales son de naturaleza discreta. Por ejemplo: un interruptor eléctrico que 

abre o cierra un circuito, dejando o no pasar corriente.  

Para transmitir información digital es preciso adjudicar un valor a cada una de las dos 

posibilidades en los que se puede presentar tal magnitud (un 1 lógico, si existe y un 0 lógico, 

si no existe).  
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Capítulo 2  

2.1 Plan de Trabajo  

 Para presentar el desarrollo del Proyecto se planifico dividir desde primera instancia a la 

línea de envasado de jabón líquido para manos en tres fases, que se presentaran más 

adelante.  

 En lo que respecta a la automatización se instalaron sensores de presencia que activan a un 

PIC que controla el sistema al que pertenece (sistema de dosificado, sistema de tapado y 

sistema de sellado) activando así los mecanismos correspondientes. Siendo en total dos 

PIC´s, uno que controla solamente al sistema de envasado y otro que  controla el resto de 

la línea de envasado (sistema de tapado, sistema de sellado y motor de la banda).  

2.1.1  Cronograma  
    

 En las siguientes páginas se muestra el orden y tiempo en el que se fue realizando cada una 

de las actividades necesarias para la conclusión del proyecto, se puede apreciar cómo se 

dividió el principio del cronograma en secciones que corresponden a un sistema de la línea 

de envasado, y el final del cronograma planeado para  lo que corresponde  al 

funcionamiento completo de todos los sistemas en conjunto, tal y como se plateo en el 

objetivo general. Cada una de las actividades a realizar fue clasificada por colores, siendo 

el color rojo para actividades correspondientes al trabajo presente, el azul fuerte para las 

correspondientes a la banda transportadora, el amarillo para el sistema de dosificado, el 

naranja para el sistema de tapado, el verde para el sistema de sellado, el azul claro para la 

botonera general, y el rosa para el funcionamiento en conjunto de la línea de envasado.   
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TRABAJO A REALIZAR  

FEBRERO   MARZO  ABRIL  
  

Juev.  Lun.  Juev.  Lun.  Juev.  Lun.  Juev.  Lun.  Juev.  Lun.  Juev.  Lun.  Juev.  Lun.  Juev.  Lun.  Juev.  Lun  Juev.  Lun.  Juev.  Lun.  Juev.  Lun.  Juev.  Lun  Lun   Lun.  Juev.  Lun.  Juev.  Lun.  Juev.  Vie.  Sab.   

4  8  11  15  18  22  25  29  3  7  10  14  17  21  24  28  31  4  7  11  14  18  21  25  28  4  4   2  5  9  12  16  19  20  21  

DELIMITACIÓN DEL  
TEMA/ OBJETIVO/  
JUSTIFICACIÓN    

                                                                       

                                                                         

INVESTIGACIÓN 

PREVIA                                                                         

                                                                         

DISEÑO DE BANDA 

TRANSPORTADORA                                                                         

                                                                         

REALIZACIÓN DE  
CÁLCULOS  MECANICOS  
PARA LA BANDA  
TRANSPORTADORA  

                                                                       

                                                                         

COMPRA DE  
MATERIALES DE LA  
BANDA  
TRANSPORTADORA  
(EXCEPTO MOTOR).  

                                                                       

                                                                         

CONSTRUCCIÓN DE LA  
ESTRUCTURA  
PRINCIPAL DE LA  
BANDA  
TRANSPORTADORA  

                                                                       

                                                                         

CONSTRUCCIÓN DEL  
TENSADOR DE LA  
BANDA  
TRANSPORTADORA  

                                                                       

                                                                         

DISEÑO DE LA  
ESTRUCTURA DEL  
SISTEMA DE  
DOSIFICADO  

                                                                       

                                                                         

REALIZACIÓN DE  
CÁLCULOS  MECÁNICOS  
DEL SISTEMA DE  
DOSIFICADO  

                                                                       

                                                                         

DISEÑO DEL DIAGRAMA 

ELECTRONICO PARA EL  
SIST. DE DOSIFICADO  

                                                                       

                                                                         

SIMULACIÓN DEL  
DIAGRAMA  
 ELECTRÓNICO EN 

PROGRAMA.  
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COMPRA DE  
MATERIALES DEL SIST. 

DE DOSIFICADO  
                                                                       

                                                                         

CONSTRUCCIÓN DEL  
CIRCUITO  
ELECTRONICO  

                                                                       

                                                                         

REALIZACIÓN DEL  
PROGRAMA PARA PIC  
DEL SIST. Y GRABAR  
PROGRAMA EN EL PIC  

                                                                       

                                                                         

ENSABLADO E  
INSTALACIÓN DE LA  
ESTRUCTURA DEL  
SISTEMA DE ENVASADO  

                                                                       

                                                                         

DISEÑO DEL SISTEMA  
DE TAPADO  
(MECÁNICO)  

                                                                       

                                                                         

REALIZACIÓN DE  
CÁLCULOS MECÁNICOS  
DEL SISTEMA DE  
TAPADO  

                                                                       

                                                                         

DISEÑO DEL DIAGRAMA 

ELECTRÓNICO PARA EL 

SIST. DE TAPADO  
                                                                       

                                                                         

 
SIMULACIÓN DEL  
DIAGRAMA   
ELÉCTRÓNICO EN 

PROGRAMA.  

                                                                      

                                                                        
COMPRA DE  
MATERIALES DEL SIST. 

DE TAPADO  
                                                                      

                                                                        
CONSTRUCCIÓN DEL  
CIRCUITO  
ELECTRÓNICO  

                                                                      

                                                                        
REALIZACIÓN DEL  
PROGRAMA PARA PIC  
DEL SIST. Y GRABADO  
DEL PROGRAMA EN EL  
PIC  

                                                                      

                                                                        
ENSABLADO E  
INSTALACIÓN DE LA  
ESTRUCTURA DEL  
SISTEMA DE TAPADO  

                                                                      

                                                                        
DISEÑO DEL SISTEMA  
DE SELLADO  
(MECÁNICO)  
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REALIZACIÓN DE  
CÁLCULOS MECÁNICOS  
DEL SISTEMA DE  
SELLADO  

                                                                      

                                                                        
DISEÑO DEL DIAGRAMA 

ELECTRÓNICO PARA EL 

SIST. DE SELLADO  
                                                                      

                                                                        
SIMULACIÓN DEL  
DIAGRAMA  
ELECTRÓNICO EN 

PRGRAMA.  

                                                                      

                                                                        
COMPRA DE  
MATERIALES DEL SIST. 

DE SELLADO  
                                                                      

                                                                        
REALIZACIÓN DEL  
PROGRAMA PARA PIC  
DEL SIST, Y GRABAR  
PROGRAMA EN EL PIC  

                                                                      

                                                                        
ENSABLADO E  
INSTALACIÓN DE LA  
ESTRUCTURA DEL  
SISTEMA DE SELLADO  

                                                                      

                                                                        
DISEÑO DE LA  
BOTONERA GENERAL                                                                         

                                                                        
DISEÑO DEL DIAGRAMA  
ELECTRÓNICO PARA LA 

BOTONERA  
                                                                      

                                                                        
COMPRA DE  
ELEMENTOS DE LA  
BOTONERA Y CONTROL  
GENERAL  

                                                                      

                                                                        
REALIZACIÓN DEL  
PROGRAMA PARA PIC  
GENERAL Y GRABAR  
PROGRAMA EN EL PIC  

                                                                      

                                                                        
INSTALACIÓN DE LOS  
ELEMENTOS  
ELECTRÓNICOS DE LA  
BOTONERA  

                                                                      

                                                                        
INSTALACIÓN DE  
CIRCUITOS  
ELECTRÓNICOS A SUS 

RESPECTIVOS 

SISTEMAS.   

                                                                      

                                                                        
INSTALACIÓN DEL  
MOTORY SIST. DE  
TRASMISIÓN DE  

                                                                      

MOV.DE LA BANDA 

TRANSPORTADORA                                     

                                                                        
PRUEBAS EN VACÍO  

                                                                      

                                                                        
PRUEBAS CON CARGA  
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ESTUDIO DE  
FACTIBILIDAD                                                                         

                                                                        
CAPITULADO  

                                                                      

                                                                        
MANUALES  

                                                                      

                                                                        
ANEXOS   

                                                                      

                                                                        
INTRODUCCIÓN/ 

ABSTRACT                                                                         

                                                                        
PRESENTACIÓN  
(TEÓRICA/ PRÁCTICA)                                                                         

Tabla 2.1 Cronograma de actividades del proyecto  
Elaboración propia  (2016) Cronograma de actividades del proyecto 

[Tabla]  
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2.2 Proceso de la línea de jabón líquido para manos  

A continuación se muestra la distribución ordenada de los procesos que conlleva la 

línea de envasado de jabón líquido para manos.  

 

Figura 2.1  Proceso organizado de la línea de envasado de jabón líquido para manos 

envasado para manos  
Elaboración propia  (2016) Proceso organizado de la línea de envasado de jabón líquido para manos 

envasado para manos [Diagrama]  

    

2.2.1 Dosificado del jabón liquido   
  

Es la primera fase del proceso de envasado, consta de una llenadora rotativa con tres 

dispensadores para diferentes tipos de jabón líquido.   

Producto final  

3 era Fase 

Etiquetado del envase 

2 da Fase 

Tapado de envase  
Colocación de tapas 

Tapado mediante presión  

1 era Fase 

Dosificación de jabón liquido 



21  

  

  

  Figura 2.2 Llenadoras rotativas  

MARPESA(2014)  Llenadora  Crown 

[Fotografia]  Recuperado  de:  

  http://www.marpesa.com.mx/#intro- 
wrapper  

 2.2.2 Tapado de envase   
  

Figura 2.3 Llenadoras rotativas  
Tinca40 (2011) Llenadora rotativa [Video] 

Recuperado de:  

https://www.youtube.com/watch?v=Nz8H 
XpvNxYA  

Figura 2.4 Mecanismo Biela-manivela  

  
MecanESO (2005) Biela-Manivela [Dibujo]  
Recuperado  de: 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/materia 

l107/mecanismos/mec_biela-manivela.htm  

  

Figura 2.5 Mecanismo Biela-manivela  

  
Area tecnológica (2011)  Biela-Manivela [Dibujo]   
Recuperado  de:  
http://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/me 

canismos.htm  

Esta fase está dividida en dos secciones, la primera consta de un dosificador de 

tapas y la segunda en una tapadora a presión. Ambas secciones funcionan con base en el 

mecanismo de biela-manivela.  
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2.2.3 Sellado del envase   
Es la última fase del proceso de la línea de envasado, al igual que el sistema de tapado 

cuenta con el mecanismo de biela manivela, solo que a diferencia del antes mencionado en 

la punta de la guía  se encuentra un sello que a base de presión marcará los envases.  

2.2.4 Producto final   
  

Al final de la última fase de la línea de envasado se obtiene como producto final 

una muestra de jabón líquido de 20 ml. para manos en un envase de plástico de 250 ml.  

 

Figura 2.6 Jabón líquido para manos  
Con manos de artesanos (2011) Jabón líquido para manos 

[Fototgrafía] Recuperado de:  
http://gladysgomezflores.blogspot.mx/2011/01/tres 
-formulas-para-hacer-jabon-liquido.html  

 2.2.4 Transporte del envase
  

  

  

Esta etapa se involucra con las tres fases anteriores, ya que se presenta durante el 

intermedio de cada una. Para este proceso se utiliza una banda transportadora de 1m x 30 

cm x80 cm. Todo lo que conlleva movimientos mecánicos al igual que circuitos eléctricos 

va a ser controlado por PIC´s.   
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Figura 2.7  Banda transportadora  
Maquinaria e instalaciones industriales (2012) Equipo de banda  

   trasportadora o banda sin fin [Dibujo] Recuperado de:  
http://www.planospara.com/7220/comeller-banda- 

  transportadora-3d-en-maquinaria-e-instalaciones-industrialesmaquinas-instalaciones  

2.3 Análisis y diseño de la estructura   

  

Debido al diseño de la estructura, podemos considerar 

a toda la llenadora rotativa como una masa concentrada 

en medio de la estructura cuadrangular como una  

fuerza total llama 𝐹𝑐.  

Las únicas vigas que sirven de soporte son las laterales 

que conforman el cuadrado,  es por ello que no se 

tomaran en consideración en el análisis a las demás.   

  

Figura 2.8    Estructura del 

sistema de envasado     

 Elaboración  propia    (2016)  
Esctructura del sistema de envasado  
[Dibujo]  
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Nuestro sistema de fuerzas queda de la siguiente 

manera, donde 𝐹𝑅1  y 𝐹𝑅2  son fuerzas de reacción 

de las vigas verticales y 𝐹𝐶 se encuentra en medio 

de la viga superior horizontal idealizando que toda 

la masa se encuentra en el centro geométrico de la 

viga.   

Para obtener 𝐹𝐶 fue necesario calcular la masa 

total  

de la llenadora rotativa, la cual está conformada 

por  

Figura 2.9  Sistema de  

fuerzas de la estructura del  piezas de acrílico y aluminio, además de considerar sistema 

de envasado  

Elaboración propia  (2016) Sistema 
la masa de los perfiles de acero que se encuentran en de 

fuerzas de la estructura del sistema de envasado [Dibujo]  la parte superior de la estructura.  

Para obtener la masa de las piezas, se utilizó la siguiente formula:   

𝜌 = 𝑚 × 𝑉  

∴ 𝑚 = 𝑚𝜌  

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:   

𝐾𝑔 

𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ( 𝑚3)  

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 (𝐾𝑔)  

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚3)  

 Se sumaron todas las piezas y se obtuvo una masa final de  2.284536 Kg. Sabiendo 

esto proseguimos a calcular  𝐹𝐶.  

𝐹 𝑅 1 𝐹 𝑅 2   

𝐹 𝐶   
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𝑚 

∴ 𝐹𝐶  

𝑠 

  

𝐹𝐶 = 22.406 𝑁  

Después proseguimos a sumar fuerzas en el eje y.  

  

∑ 𝐹𝑦 = 0  

  

𝐹𝑅1 + 𝐹𝑅2 = 0  

  

∑ 𝜏 = 0  

  

−0.15𝐹𝐶 + 𝐹𝑅2 = 0  

  

0.15 

𝐹𝑅2 =  𝐹𝐶  

0.3 

  

𝐹𝑅2 = 11.203 𝑁  

 Como las vigas verticales comparten las mismas características.  

𝐹𝑅2 = 𝐹𝑅1 = 11.203 
 Ahora con la fuerza aplicada sobre la viga, procedemos a 

calcular la deformación en esta:  
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𝛿 =   PL/𝐸𝐴 

Donde:  

𝑃 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙  

𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  

𝐸 = 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙  

Sustituyendo valores:   

(11.203 𝑁)(0.3 𝑚) 

 

𝛿 = (210 𝑀𝑃𝑎)(2.822 × 10−4)  

𝛿 = 5.67 × 10−4  

𝛿 = 567 × 10−6  

La deformación sobre la viga es de 567 micrómetros. Siendo esta igual en la otra viga.  

Ahora calcularemos la fuerza de reacción sobre la soldadura, habiendo una fuerza sobre el 

eje x y otra sobre el eje y.   

Para esto, suponemos una torca sobre el centro geométrico 

de la viga superior.  

  

∑ 𝜏 = 0  

  

−0.15𝐹𝐶 − 0.3𝐹𝑦 = 0  

Figura 2.10 Fuerzas de reacción de  𝐹𝑌 =  𝐹𝐶 

soldadura en estructura  0.3 

Elaboración propia  (2016) Fuerzas de 
 
reacción de 

soldadura en estructura  

 [Dibujo]  𝐹𝑌 = 11.203   

𝐹 𝑥   

𝐹 𝑦   
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Con esto observamos que la misma reacción en el eje x es la misma que en el eje y.   

  

2.4 Diseño de planos y construcción   

A continuación se mostraran y explicarán cómo están conformados cada uno de los 

sistemas que componen la línea de envasado para jabón líquido dividiéndolos a su vez en  

Sistema mecánico y eléctrico   

2.4.1 Sistema de dosificado  
  

 Es el primer sistema de la línea de envasado en la que con base a la elección de jabón 

líquido para manos del usuario se vacía la opción escogida sobre el envase.   

2.4.1.1 Sistema mecánico  

  

 El sistema está compuesto por una base para el motor, un eje soporte y una llenadora 

rotativa además un motor de 24 V C.D. A su vez, la llenadora rotativa se compone de una 

placa circular  y tres dosificadores.   

En la mayoría de las piezas que componen la llenadora rotativa se decidió emplear 

como material el acrílico, ya que además de ser liviano y resistente, no presenta corrosión 

por el contacto directo en tiempos prologados con el jabón líquido. Entre las piezas 

trabajadas con este material, se encuentra el disco rotor sobre el cual van acoplados los 

dosificadores. Además de disco rotor, se cortaron pequeñas piezas de acrílico que 

conforman la base del motor. Cabe destacar que la unión de todas las piezas de acrílico se 

unieron entre sí con pegamento, y la unión de estas con la estructura de acero y el eje motriz 

se utilizaron tornillos.  

 Para el armazón de los dosificadores se utilizó tubo de PVC, debido a su resistencia 

a la corrosión.   
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Se maquino una pieza de aluminio en un torno de CNC, esta pieza sirve como eje 

soporte de la llenadora rotativa.    

Con el fin de embragar el eje del motor con la placa circular de acrílico, fue 

necesario maquinar el centro de la pieza circular con la fresadora universal.  

2.4.1.2 Sistema electrónico  

  

Al apretar uno de los pulsadores de la botonera general destinados a la selección del 

jabón líquido (representado en la figura 2.4 por un dip-swich SDW1) se envía una señal al 

PIC del control general de la línea de envasado, el cual activa el motor de 24 V C.D. 

comenzado a desplazar la cinta transportadora junto con el envase. Cuando el envase es 

detectado por  el sensor óptico, la banda se detiene y se activa el motor a pasos, que es el 

encargado de mover la base circular ajustando el dispensador correspondiente al jabón 

elegido. Posteriormente se activa un solenoide que deja permite la salida del jabón líquido 

durante unos segundos. Finalmente el solenoide regresa a su posición original con lo que 

la banda se vuelve a activar y lleva al envase al siguiente proceso.    

Debido a que el motor a pasos necesita de un mayor voltaje para funcionar a 

comparación del PIC18F4550 fue necesario conectar como interfaz el circuito integrado  

ULN2803.   
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Figura 2.11 Diagrama eléctrico del llenador rotativo 

 
Elaboración propia  (2016) 

Diagrama eléctrico del llenador  rotativo [Dibujo] Elaborado con simulador Proteus 8 

Professional  

    

  

2.4.1.2.1 Circuito Integrado ULN2803  

  

El ULN2803A es una matriz de transistores  Darlington de alta tensión y alta  

corriente.   

El dispositivo consta de ocho pares Darlington NPN con emisores comunes y diodos para 

proteger a los transistores del mismo frente a picos de sobretensión generados por cargas 

de tipo inductivo. Cada Darlington cuenta con una capacidad nominal de corriente de carga 

máxima de 600 mA (500 mA continua) y puede soportar al menos 50 V en el estado de 

apagado. Las salidas pueden estar en paralelo para una mayor capacidad de corriente.  

Las aplicaciones incluyen los conductores de relés, controladores de pantalla (LED y 

descarga de gas), line drivers y buffers lógicos. El ULN2803 está diseñado para ser 

compatible con entradas TTL.  

Está constituido por 18 pines:  
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• GND es la conexión a tierra.   

• Pines de 1-8 son entradas  

• Pines de 11-18 son salidas  

• Pin 10 permite el acceso a los diodos 

incluidos en el chip.   

  

  

Figura 2.12Conexiones de los pines del 

ULN2803 (visto desde arriba).   
CGS-THOMSON MICROELECTRONICS (1997) 

Conexión de pines [Dibujo] Recuperado de: 

http://www.sycelectronica.com.ar/semiconductores/ 
ULN2802-3-4.pdf  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Figura 

2.13 

Diagrama electrónico de cada una de las 8 secciones  que componen el circuito 

ULN2803.   

   Kit electrónico (2016) Transistores PNP en arreglo Darlington [Dibujo] Recuperado  de: 

http://www.kitelectronica.com/2016/02/tutorial-circuito- 
   integrado-uln2803.html  
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 2.4.1.2.2 Motor a pasos  

  

Los motores a pasos (steppers motors o stepping motors) son motores de corriente 

continua, que realizan avances angulares constantes en ambos sentidos de rotación (horario 

y anti horario).  Su mecanismo de rotación depende de las señales digitales (pulsos) que 

recibe el actuador, el rotor del motor es un imán permanente dentado debido a esto solo le 

es posible girar el ángulo correspondiente a un diente.  

  

 

 Figura 2.14
 
 Motor a pasos. Senner A. (1994) Principios de Electrotecnia  

Barcelona, España. Editorial Reverté   

Para su manejo es necesario utilizar una interface y un driver, o un manejador de 

potencia en la salida, que tenga la capacidad de conducir la corriente necesaria en las 

bobinas del motor a pasos.  

Las señales que recibe la interface son:  

Clk: es una señal que le indica a la interfaz que rote el motor un solo paso, esta 

entrada debe estar al menos activada por 20 ms.  

U/D: con esta entrada se determina el sentido de rotación: si es 1, se rota en sentido 

de las manecillas del reloj; si es 0, se rota en sentido contrario de las manecillas del reloj.  
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2.4.1.3 Ficha técnica   

 Se mostrara a continuación las tablas de especificaciones de los componentes que se 

utilizaron en el circuito electrónico.   

2.4.1.3.1 Circuito integrado ULN2803  

 Valores absolutos nominales máximos  

Símbolo  Parámetro  Valor  Unidades  

𝑉0  Voltaje de entrada  50  V  

𝑉𝑖  Voltaje de salida  30  V  

𝐼𝑐  Corriente continua del colector  500  mal  

𝐼𝐵  Corriente continua de base  25  mA  

𝑃𝑡𝑜𝑡  Disipación de potencia  1.0  W  

𝑇𝑎𝑚𝑏  Rango de temperatura ambiente  -20 a 55  °C  

𝑇𝑠𝑡𝑔  
Rango de temperatura de 

almacenamiento  
-55 a 150  °C  

𝑇𝑗   
Rango de temperatura de unión  -20 a 150  °C  

  

Datos térmicos   

Símbolo  Parámetro  Valor  Unidades  

𝑅𝑡ℎ 𝑗−𝑎𝑚𝑏  
Resistencia térmica unión-ambiente  55  °C/W  

Tabla 2.2 y 2.3 Especificaciones del Circuito integrado ULN2803   

Referencia: Vease bibliografía No.13 2.4.1.2.3.1 

Motor a pasos NEMA 23 300oz-in  

Motor a pasos MPAP-230300  

Especificaciones comunes  Especificaciones Eléctricas  

Angulo de paso  1.8 +/-5%  Voltaje  24 V  

Numero de fases  4  Corriente por fase  3.0 A.  

Tipo de aislamiento  100M(500V)  Inductancia  3.4 +/-20% mH  

Peso  1.3 Kg  Resistencia por fase  1.2 +/- 10% Ohms  

Torque   21 Kg ∙ cm      

Tabla 2.4 Especificaciones del motor NEMA  

23  
Referencia: Vease bibliografía No.14  
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2.4.1.4 Sistema de control  

 
Figura 2.15 Diagrama de flujo del proceso de dosificado  
Elaboración propia  (2016) Diagrama de flujo del proceso de dosificado [Diagrama]  
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2.4.2 Sistema de tapado  
  

 Este es el segundo sistema de la línea de envasado, es el que se encarga de fijar la tapa al 

envase.   

2.4.2.1 Sistema mecánico  

  

Este proceso fue diseñado acorde al envase que se utiliza en la línea de jabón líquido 

para manos debido a que en ambos procesos el tamaño de algunas piezas está adecuadas a 

la altura del envase.  

La primera sección está montada sobre una estructura de acero en forma de T. En 

un extremo de la T se encuentra instalado el mecanismo de biela-manivela, con un eje de 

giro horizontal, donde el eje motriz es una placa circular de acrílico la cual es movida por 

un motorreductor de 5 V C.D  

En el otro extremo se encuentra el dosificador para tapas, está construido  por un 

tubo de PVC de 75mmx20mm de alto, este tiene dos ranuras diametralmente opuestas, una 

de mayor extensión perimetral que la otra. En la ranura de menor extensión esta acoplado 

el pie de la biela-manivela antes mencionada. En la otra ranura será por la cual saldrán las 

tapas de los envases cuando la biela-manivela haya completado un ciclo.   

La segunda parte consiste en un sistema de biela-manivela montada en el eje 

vertical. El mecanismo se acciona gracias a un sensor óptico (constituido por un led 

infrarrojo y un fototransistor) instalado en los extremos laterales de la banda transportadora. 

Al pasar el envase por el sensor óptico, el mecanismo se acciona permitiendo que la presión 

ejercida por el pie de la biela-manivela coloque la tapa al envase.   



35  

  

 

 

2.4.2.2 Sistema de control  

 

   Figura 2.16 Diagrama de flujo de la primera sección del sistema de tapado  



36  

  

   Elaboración propia  (2016) Diagrama de flujo de la primera sección del sistema de tapado  
[Diagrama]  

  

 

Figura 2.17 Diagrama de flujo de la segunda sección del sistema de tapado  
Elaboración propia  (2016) Diagrama de flujo de la segunda sección del sistema de tapado [Diagrama]  
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2.4.3 Sistema de sellado  

Es el último sistema de la línea de envasado la cual marca con tinta la tapa de 

envase, esto mediante un sello.   

2.4.3.1 Sistema mecánico  

 El sistema está compuesto por una estructura de acero sobre la cual está ensamblado un 

mecanismo de biela-manivela con un eje de giro en el plano vertical. Al final de la corredera 

se encuentra un sello, el cual marcara los envases con tinta cuando el eje excéntrico se 

encuentra en el punto más bajo.    

 Todas las piezas están hechas de acrílico debido a su bajo peso y con esto es posible es 

utilizar un motor de menor capacidad.  
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2.4.3.2 Sistema de control  

  

 
Figura 2.18 Diagrama de flujo del sistema de sellado.  

   Elaboración propia  (2016) Diagrama de flujo del sistema de sellado. [Diagrama]  
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2.4.3.3 Sistema eléctrico del sistema de tapado y del sistema de sellado   

  

Después de que el envase ha pasado por el sistema de dosificado, la banda 

transportadora continua moviéndose hasta que los sensores infrarrojos de la primera 

sección de tapado al detectar el envase, envían una señal a un relevador de 5 V que a su 

vez activa el motor reductor para activar el sistema de biela-manivela durante 5 s en los 

que la banda se detiene.  

Después la banda transportadora continua moviéndose hasta la segunda sección del 

tapado, donde igualmente infrarrojos al detectar su posición, envía una señal a un relé que 

acciona el segundo mecanismo de biela-manivela y se detiene durante 10, en los que la 

vuela manivela completa su mecanismo dos veces.  

Por último el envase pasa por los sensores infrarrojos del sistema de sellado 

activando un relevador de 5V y deteniendo la banda transportadora por 5s.  

 

   Figura 2.19 Diagrama eléctrico del sistema general de la línea de envasado  
Elaboración propia  (2016) Diagrama eléctrico del sistema general de la línea de envasado  
[Dibujo] Elaborado con simulador Proteus 8 Professional  

Figura 2.14  Diagrama de flujo del sistema de tapado   
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2.4.3.3.1 Relé  

  

Es un dispositivo electromecánico. La bobina es el principal componente del relé. 

A su alrededor se genera un campo electromagnético cuando el relé es energizado.  

Este campo electromagnético genera una fuerza capaz de mover un conjunto 

mecánico (armadura fija) con contactos móviles, cambiando así su estado de normalmente 

abierto a cerrado, o de normalmente cerrado a abierto de acuerdo con el tipo de relé por 

ejemplo.  

Los relés están cubiertos por la carcasa, que es como una armadura que sirve 

también de protección para todo el conjunto de componentes.  

 
Figura 2.20    Estructura interna de un relé 

electromecánico  
 Finder  (2014)  Reles  electromécanicos  [Dibujo]  
 Recuperado  de:  
http://www.findernet.com/en/node/47493  

    

  

  

  

  

  

  

  

Figura 2.21 Funcionamiento de un relé  
Finder (2014) Funcionamiento de un relé [Dibujo]  
Recuperado  de:  
http://www.instalacoeseletricas.com/Findernet/arqui 

vos/swf/funcionamentorele_new.swf  
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2.4.3.3.2 Diodo emisor de luz infrarroja (IRLED)  

  

 El diodo emisor de luz infrarroja es un elemento emisor de luz en el sistema en el sistema 

(espectro infrarrojo); el tipo de luz que emite este elemento se encuentra fuera para el ojo 

humano debido a que su longitud de onda es mayor del espectro visible  

 Como cualquier diodo emisor de luz (LED), el LED infrarrojo cuenta con un ánodo y un 

cátodo.   

2.4.3.3.3 Fototransistor   

  

Es el transductor entre la luz y una señal eléctrica que indica la presencia o ausencia 

de dicho haz. Un fototransistor convierte la energía contenida en un fotón en portadores de 

carga, de tal manera que por cada fotón  percibido se genera un par electrón-hueco, 

agregando a este efecto una ganancia en corriente de la misma manera  que en un transistor 

común.   

 
   

   
Figura 2.22  Arquitectura del esquema básico para 

 
sensores de presencia o 

distancia.   
 

  
Corona L. at al (2014) Sensores y actuadores: Aplicaciones con  
Arduino. México, D.F. Editoriales Patria   
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2.4.3.3.4 Motorreductor   

  

Las máquinas que funcionan con un motor, necesitan que la velocidad del motor 

sea adecuada para funcionar. Los motores tienen diferentes necesidades de velocidad, por 

esta razón se utilizan los reductores de velocidad. Un reductor de velocidad es también 

llamado motor reductor. Los reductores de velocidad son los encargados de regular la 

velocidad adecuada a través de engranajes especializados para esto.  

  

Figura 2.23 Tren de engranes de un motor reductor  
Patagoniatec (s.f.) Motor motorreductor [Fotografía] Recuperado de: 

http://saber.patagoniatec.com/tt-gear-yelow-motor-

motorreductoramarillo-para-arduino-arduino-argentina-ptec/  

  

  

  

2.4.3.3.5 Transistor   

El transistor bipolar es un dispositivo de estado sólido usado para conmutar o 

amplificar electricidad. Tiene tres terminales llamadas emisor, base y colector. Los 

transistores están formados por la unión de tres cristales semiconductores, dos del tipo P 

uno del tipo N (transistores PNP), o bien dos del tipo N y uno del P (transistores NPN).  

Figura 2.24 Transistor PNP y NPN  
Hyperphysics (s.f.) Transistor de unión [Dibujo] 

Recuperado de: http://hyperphysics.phy- 
astr.gsu.edu/hbase/solids/trans.html  
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Un polo P estará polarizado directamente si se conecta al positivo de la pila, el polo N 

estará polarizado directamente si se conecta al polo negativo. El revés estaría polarizados 

inversamente. En los transistores NPN se debe conectar al polo positivo el colector y la 

base, y en los PNP el colector y la base al polo negativo.  

 

 Figura 2.25 Polarización de Transistores PNP y NPN  
Area tecnológica (2011)  Polarización de transistores PNP y NPN [Dibujo]  Recuperado  

de: http://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/EL%20TRANSISTOR.htm  

  

 2.4.3.3.6 Ficha técnica     

  

Se mostrara a continuación las tablas de especificaciones de los componentes que se 

utilizaron en el circuito electrónico.   

2.4.3.3.6.1 Relé     

Tipo  Estándar   

Arreglo  1 Forma A, 1 Forma B  

Resistencia de contacto inicial, máximo (Por 

caída de tensión de 6 V D.C. 1 A)  
100 mΩ  

Material de contacto  Tipo 𝐴𝑔𝑆𝑛𝑂2  

Valoración (carga 

resistiva)  

Capacidad nominal de 

conmutación  

10 A 250 V AC  

10 A 125 V AC  

6 A 277 V AC  

Max. potencia de conmutación  2,500 VA  

Max. tensión de conmutación  250 V AC, 100 V DC  

Max. corriente de conmutación  10 A (AC), A (DC)  

Min. capacidad de conmutación  100 mA, 5 V DC  

Vida útil esperada 

(min. OPE).  

Mecánica (a 180 pulsos por 

minuto)  
107  

Eléctrica a 10 A 125 V AC,  

6  A 277 V AC resistencia  

(estándar)    

1 × 105  



44  

  

 10A 277VAC  resistencia (alta 

potencia)  

 

10 A 250 V AC resistencia  

(Estándar: a 20 cpm)  

(Alta potencia: a 20 cpm, 105  

5 × 104  

(Sólo contacto de cierre)  

    

 Tabla 2.5  Especificaciones del relé de 5 V DC  Referencia: Vease bibliografía No.15  

    
Figura 2.26 Dimensiones del relé de 5V   
Panasonic (s.f.) Tamaño miniatura con terminales   
universales    [Dibujo]  Recuperado 

 de: 

http://www.rlocman.ru/i/File/dat/Panasonic/Power_G 
eneral_Purpose/JS1_48V_F.pdf  Pag. 1  

  

 2.4.3.3.6.2 Motor reductor   

Figura 2.27  Dimensiones del relé de 5V  
Panasonic (s.f.) Tamaño miniatura con terminales 

universales [Dibujo] Recuperado de:  
http://www.rlocman.ru/i/File/dat/Panasonic/Power 
_General_Purpose/JS1_48V_F.pdf  Pag. 4  

  

  

Parámetro  Valor  

Voltaje  5V DC  

Corriente  100 MA  

Tasa de reducción  48:1  

RPM (con tara)  190  

Diámetro del neumático  66 mm  

Peso del motor  9 g  

Tamaño del motor  70 𝑚𝑚 ∙ 22 𝑚𝑚 ∙ 18 𝑚𝑚  

Ruido  < 65 𝑑𝐵  

  

 Tabla 2.6 Tabla de especificaciones del motorreductor de 5V 

DC Referencia: Vease bibliografía No.16 

Figura 2.28 Dimensiones del motorreductor de 5V 

 Patagoniatec (s.f.) Motor motorreductor [Dibujo] Recuperado de:  
http://saber.patagoniatec.com/tt-gear-yelow-

motormotorreductor-amarillo-para-arduino-arduino-

argentinaptec/  
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2.4.3.3.6.2 Transistor BD135  

  

Símbolo  Parámetro  Valor  Unidades  

𝑉𝐶𝐵𝑂  Tensión colector-base  45  V  

𝑉𝐶𝐸𝑂  Voltaje  Colector-emisor  45  V  

𝑉𝐸𝐵𝑂  Voltaje emisor-base  5  V  

𝐼𝐶  
Receptores de corriente 

continua (CC)  
1.5  V  

𝐼𝐶𝑃  

Receptores de corriente 

(pulso)  
3.0  A  

𝐼𝐵  Corriente base  0.5  A  

𝑃𝐶  
disipación de  

dispositivos  

TC =  

25°C  
12.5  W  

TA = 

25°C  
1.25  W  

𝑇𝐽  Temperatura de la unión  150  °C  

𝑇𝑆𝑇𝐺  

Temperatura de 

almacenamiento  
-55+150  °C  

  

   Tabla 2.7 Tabla de especificaciones transistor BD135  
   Referencia: Vease bibliografía No.17  

    

  

  

Figura 2.29 
 
Transistor BD135   

FAIRCHILD 
 
(2013) Transistor NPN epitaxial de silicio  

 [Dibujo  ]  Recuperado  de:  
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BD/BD135.pdf    
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2.4.4 Banda transportadora   

 

 Es la encargada de llevar al envase por las tres secciones de la línea de envasado de jabón 

líquido par manos.   

 2.4.4.1  Sistema mecánico  

  

Es una banda transportadora sin inclinación en la horizontal con medidas de un 

metro de largo por 30 centímetros de ancho por 80 centímetros de alto. Cuenta con un 

tambor motriz, un tambor de reenvió, tres rodillos superiores y un rodillo tensor, además 

de un tensador. Toda la estructura principal de la parte inferior está construida con perfil 

cuadrado de acero. En cambio, para la parte superior se utilizaron soleras de hierro gris.  

Para reforzar la banda transportadora se colocó también perfil cuadrado a manera de unir 

las cuatro patas de par en par. Para las uniones de toda la estructura fue necesario soldar.  

Todos los rodillos de la banda transportadora fueron maquinados en un torno 

convencional, moleteando solamente aquellos que cumplirían la función de tambor motriz 

y de reenvío respectivamente. Se decidió utilizar para los rodillos el aluminio por su 

maleabilidad y baja densidad a comparación de otros metales.   

Para la trasmisión de movimiento de los rodillos se utilizaron chumaceras 

distribuidas equidistantemente entre sí. Todas las chumaceras se unieron a la estructura con 

la ayuda de tornillos. La trasmisión entre el tambor motriz y el motorreductor se hizo 

mediante una banda.   

2.4.4.1.1 Tensador de la banda  

  

Se barrenaron  dos soleras de aluminio con una fresadora CNC ya que se ensamblaría 

en cada una  un balero, asimismo estos baleros servirían para la trasmisión de  
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movimiento al rodillo tensor. Se decidió utilizar aluminio por su  maleabilidad, dureza y costo 

accesible.   

Después se perforaron dos placas de aluminio con un taladro de banco, estas placas 

cumplen la función de soporte y fijar a las soleras de aluminio en una posición fija, ya que 

con el movimiento de la banda los rodillos tienden a subirse. A ambas placas se les dio una 

cuerda fina interior de 3/8”.   

Los ángulos de acero fueron maquinados en una fresadora universal a modo de. Fueron 

soldados a la estructura de acero de la banda transportadora.   

Se ensamblo la pieza movible a los rieles con tornillos y se colocó el rodamiento con los baleros.  

2.4.4.1.2 Ficha técnica  

A continuación se muestran las especificaciones técnicas de algunos de los componentes 

instalados en la banda transportadora para la trasmisión de movimiento.   

  

2.4.4.1.2.1 Chumacera de piso  

Diámetro exterior:  3/4”  

Diámetro exterior  19.05 mm  

Dureza:  70/80  

Refuerzo  Resorte metálico  

  

   Tabla 2.8  Tabla de especificaciones de chumacera de piso de ¾”  
 Gimex (s.f.) Chumacera d/piso UCP-204-12-3/4"19.05MMGIM  [Tabla]  

Recuperado de:  http://gimbelmexicana.com/tienda/catalogos/art/13281  
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Figura 2.30 Chumacera de piso   
Steelmart (s.f.) Chumacera De Piso Ucp-201-81/2" 

12.70 Mm [Dibujo] Recuperado de:  
http://www.steelmart.com.mx/?category=56&det 

ail=006WZ  

  

2.4.4.1.2.1 Rodamientos axiales a bolas  

  

Ancho del anillo/pista:  14 mms  

Diámetro del anillo/pista interior:  20 mms  

Diámetro del anillo/pista exterior:  47 mms  

Velocidad de limitación:  10,000 R.P.M.  

Velocidad nominal de carga estática:  6.55 KN  

Velocidad nominal de carga dinámica:  13.50 KN  

Tipo de rodamiento de bolas:  Ranura profunda  

  

   Tabla 2.9  Tabla de especificaciones de rodamientos axial a bola  
   Referencia: Vease bibliografía No. 18  

  

  

 

Figura 2.31 Dimensiones 

de rodamiento axial de 

bolas  
Dismagri (s.f.) Rodamiento 

[Dibujo] Recuperado de:  
http://www.dismagri.com/comer

cio/ catalogo/rodamientos/serie- 

60/rodamiento-6003-2rs?vmcchk=1  

  

 

Figura 2.32 Rodamiento axial de 

bolas  
Silverwolf (2006) Rodamientos rígidos de 

bolas [Dibujo] Recupera de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rodamiento 

#/media/File:Four-point-

contactbearing_din628_type-qj_120.png  



49  

  

 

 

 

 

 

2.4.5 Control automático general  

 
envasado  

Elaboración propia  (2016) Diagrama de control general de la línea de envasado 

[Diagrama]  

  

 

Figura 2.29   Diagrama de control general de la línea de  
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2.4.5.1 Botonera general  

  

Está instalada en la parte superior derecha de la banda transportadora, a 20 cm debajo de 

la. Cuenta con una inclinación de 53.13° respecto al plano horizontal.   

Del lado superior izquierdo tiene una pantalla LCD, la cual dará la  bienvenida al 

usuario además de indicarle que proceso de la línea se está realizando en ese momento.  A 

la misma altura de la pantalla de LCD se encuentran dos botones conmutadores, uno  para 

el arranque y paro general, y el otro solamente apaga el motor de la banda, también a lado 

encontramos un botón de emergencia el cual apaga todos los motores de los mecanismos 

sin suspender corriente a los PIC´s.  

A tres centímetros de los botones conmutadores se encuentran tres botones 

pulsadores de distinto color, los cuales sirven para la selección del jabón que se va a 

envasar.  

En la parte inferior de la botonera general se encuentran cuatro pares de leds, uno 

verde y otro rojo, estos indican cuando uno de los sistemas se está efectuando y/o ha 

acabado.    
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2.4.5.1.2.1 Especificaciones técnicas   

  

A continuación se mostraran las especificaciones técnicas de los elementos que conforman a la 

botonera general.   

  

Parámetro técnico básico del botón  

  

  

Tensión nominal de 

aislamiento  
AC 600 V(Hz/60 Hz)  

Corriente del filamento 

convencional  
10 A  

Resistencia de 

aislamiento  
≥ 500𝑀 Ω  

Resistencia de contacto  ≤ 25𝑀𝑖𝑛 Ω  

Vida mecánica  100 × 104 (Pulsador)  
50 × 104 Interruptor selector 

Interruptores de llave  

Vida eléctrica  500 × 104 (Pulsador)  
25 × 104 Interruptor selector 

Interruptores de llave  

  

   Tabla 2.10  Tabla de especificaciones de botones  

   Referencia: Vease bibliografía No.19  

Parámetro técnico básico de lámpara de señal  

  

Resistencia de aislamiento  
 Resistencia de contacto  

Tensión soportada  AC 2.5 KV/min  

Onda de tensión  ±20%  

Brillo  600 cd/𝑚2  

Vida de trabajo continuo  10 × 104  

  

  

 
  

Tabla 2.11 Tabla de especificaciones de lámpara de señal  
   Referencia: Vease bibliografía No.19  
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2.5 Factibilidad económica   

Una vez contemplado todo el proyecto en su mayor expresión se requirió medir su  

viabilidad frente a un factor tan importante como lo es el costo que implica llevar a cabo su 

desarrollo. Analizando el mercado se ha logrado conseguir parte de los módulos mediante 

fabricantes especializados y en otros casos se ha requerido cotizar su fabricación debido a que 

en cualquiera de los casos se ha tratado de equilibrar la relación precio – calidad. A continuación 

en la Tabla 2.12 resume el valor de cada equipo o dispositivo presente en la LINEA DE  

ENVASADO DIDACTICA PARA LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE RELACIONADAS  

AL AREA DE AUTOMATIZACION:  

 

 

Banda transportadora   

Articulo  Descripción  Precio/Unidad  Cantidad  Total  

Banda de 

trasmisión  

40” de 

perímetro Tipo 

A  
$50.00 x pza.  1 pza.  $50.00  

Banda  
De hule con 

bordes  
$439.00 x m.  0.5 m  $219.50  

Solera de 

aluminio  
3"x1"x 12cm  $32.5 x pza.  2 pza.  $65.00  

Ángulo de 

acero  
1 1/2" x 1/8"  $.00 x 6 metros  4m  $140.00  

Perfil cuadrado 

de acero  
1/2" x 1/8"  

$239.00 x 6 

metros  
6m  $239.00  

Tornillos  
10mm x 6cm 

de largo  
$8.00 x pieza  10 pza.  $80.00  

Tuercas  10 mm  $3.00 x pieza  10 pza.  $30.00  

Electrodos  6013 1/8"  $274.50 x kg  1Kg  $274.50  

Electrodos  E6013 1/8”  $53.80 x Kg  1Kg  $53.80  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



53  

  

 

 

 

 

Chumacera de 

piso  

3/4” (19.05  

mm) MOD.  

GIM 1IUCP- 

204-12 NA  

$94.25 x pieza  10 pzas.  $942.50  

Balero de bola  
20x47 NAN 

y NIS  
$20.00 x pieza  2 pzas.  $40.00  

Barra de 

aluminio  

2̎ de diámetro 

aleación 601  

T-6 al red  

Código  

1750303SA  

$506.04  x m  1.83 m  $926.10  

Barra de 

aluminio  

1/2 ” de 

diámetro 

aleación  

6061 T-6 al 

red  

$231.96  x m  0.34 m  $78.90  

Polea  

5” de 

diámetro 

exterior  
$70.00 pza.  1 pza.  $70.00  

Polea  

1 1/2 ” 

diámetro 

exterior  $45.00 pza.  1 pza.  $45.00  

Motorrreductor  

Marca :DC  

Geared  

Motor De 24 

V C.D.  

$1547.30  1 pza.  $1547.30  

TOTAL:  $4,801.60  

  

Tabla 2.12 Tabla de cotejo de la banda trasportadora  

 
  

Elaboración propia  (2016) Tabla de cotejo de la banda trasportadora  
[Tabla]  
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Dosificadores  

Articulo  Descripción  Precio/Unidad  Cantidad  Total  

Acrílico  

De 30cm x  

30cmx6mm  

$80.00 x pieza  1 pza.  $80.00  

Perfil cuadrado  

De acero de  

1ʺx 1ʺ  

$90.00 x m  2 m  $180.00  

Tubo de PVC  

De 2ʺ de 

diámetro 2ʺ 

x 0.5m  

$16.00 x m  0.5 m  $8.00  

Motor a pasos  

Modelo:  

NEMA23  

$2,700.00 x pieza  1 pza.  $2,700.00  

Tornillos  
De 1/16”  $1.50 x pieza  4 pzas.  $6.00  

Barra de aluminio  

De diámetro  

3/4 ” x  

15cm  

$ 125.00 x m  3/4ʺ x 20cm  $25.00  

Niple galvanizado    $20.00 x pza.  1 pza.  $20.00  

Circuito integrado  ULN2803  $12.00 x pza.  1 pza.  $12.00  

Resistencia  
330 Ohm  $1.00 x 5 pza.  5 pzas.  $1.00  

Alambre  

Cal. 22  

AWG  

$2.20 x m.  3 m.  $6.60  
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Led infrarrojo  De5mm,  

larga 

distancia  

$4.00  2 pozas.  $8.00  

Fototransistor  De 5 mm  

con filtro de 

luz de día  

$6.00  2 pozas.  $12.00  

Microcontrolador  PIC18F4550  $120.00  1 pza.  $120.00  

Tabla fenólica  De 7 x 14.5 

cm  

$49.00  1 pza.  $49.00  

 TOTAL:  $3,227.60  

   Tabla 2.13 Tabla de cotejo del sistema de dosificado   

Elaboración propia  (2016) Tabla de cotejo del sistema de dosificado [Tabla]  

  Tapado    

Articulo  Especificaciones  Precio/Unidad  Cantidad  Total  

Acrílico  De 30 cm x 25 

cm x 6 mm  

$49.80 x pza.  1 pza.  $49.80  

Motorreductores  De 5 V  $45.00  2 pzas.  $90.00  

Perfil  Cuadrado de 

acero de 1”  

$24.00 x Kg  6 Kg.  $144.00  

PVC  De 50 cmx 7.5 

cm de diámetro  

$20.00 x m.  1 pza.  $10.00  

Tornillos  1/8 40 hilos x 1”  $2.00  10 pza.  $20.00  

Tuercas  1/8 40 hilos x 1”  $1.00  10 pza.  $10.00  
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Led infrarrojo   De 5mm, larga 

distancia  

$4.00  2 pzas.  $8.00  

Fototransistor   De 5 mm con  

filtro de luz de 

día  

$6.00  2 pzas.  $12.00  

Alambre  Cal. 22 AWG  $2.20 x m.  16 m.  $35.20  

Soldadura  Tubo de 

soldadura con 

aleación 

estaño/plomo  

$35.00  1 pza.  $35.00  

Pegamento  Kolaloka  $20.00  1 pza.  $20.00  

 TOTAL:  $433.80  

 
  

Tabla 2.14 Tabla de cotejo del sistema de tapado   

 
  

Elaboración propia  (2016) Tabla de cotejo del sistema de tapado [Tabla]  

    

  Sellado    

Articulo  Especificaciones  Precio/Unidad  Cantidad  Total  

Acrílico  20 cm x 25 cm x  

6 mm  

$32.80x pza.  1 pza.  $32.80  

Motorreductores  De 5 V  $45.00  1 pza.  $45.00  

Perfil  cuadrado de 

acero de 1  

$24.00 x Kg  6 pza.  $144.00  

Tornillos  1/8 40 hilos x 1”  $2.00  10 pza.  $20.00  
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Tuercas  1/8 40 hilos x 1”  $1.00  10 pza.  $10.00  

Led infrarrojo  De 5mm, larga 

distancia  

$4.00  1 pza.  $4.00  

Fototransistor  De 5 mm con  

filtro de luz de 

día  

$6.00  1 pza.  $6.00  

 TOTAL:  $261.80  

   Tabla 2.15 Tabla de cotejo del sistema de sellado  

 
  

Elaboración propia  (2016) Tabla de cotejo del sistema de sellado [Tabla]  

 Sistema de control de los sistemas de tapado y sellado    

Resistencia   470 Ohm  $1.00 x 5 pzas.  5 pzas.  $1.00  

Transistor  

BD135  

Transistor  

bipolar  de  

potencia 

amplificador 

audio driver   

$3.00 x pza.  1 pza.  $3.00  

Resistores  330   $1.00 x 5 pzas.  5 pzas.  $1.00  

Resistores   1 kΩ  $1.00 x 5 pzas.  5 pzas.  $1.00  

Microcontrolador  PIC18F4550  $120.00  1 pza.  $120.00  

Tabla fenólica   De 7 x 14.5 cm   $49.00  1 pza.  $49.00  

Total:  $175.00  

  

   Tabla 2.16 Tabla de cotejo del sistema de control de tapado y sellado  

   Elaboración propia  (2016) Tabla de cotejo del sistema de control de tapado y sellado [Tabla]  
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BOTONERA   

ARTICULO  Descripción  PRECIO/UNIDAD  CANTIDAD  TOTAL  

Placa de 

acrílico   

De   

39mx25cmx6mm  

$80.00xpza  1 pza.  $80.00  

Placa de 

acrílico   

De  

20cmx15cmx6mm  

$15.00xpza  1 pza.  $15.00  

Placa de 

acrílico   

De  

30cmx15cmx6mm  

$20.0xpza  1 pza.  $20.00  

Botón pulsador   MOD. LAY-EA51  

22MM NA  

$39.76  3 pzas.  $119.30  

Botón hongo    Reten  c/giro  

MOD.  LAY5- 

ES542 NC  

$66.027  1 pza.  $66.00  

Lámparas  

piloto   

22 MM con led 

MOD. HD16-22D  

24V-CA-CD  

$26.68  2 pza.  $52.60  

Pantalla LCD  7.1 cm x 2.4 cm  

con luz  

$90.00 x pza.  1 pza.  $90.00  

Selector    P/corta  2  

posiciones MOD.  

LAY-ED21  

22MM NA  

$49.52  2 pza.  $99.00  
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Cable  Cal. 20 AWG  $13.00 x m.  10.  $130.00  

Pintura en 

aerosol  

Mate color negro  $50.00  1  $50.00  

 TOTAL:  $721.90  

   Tabla 2.17 Tabla de cotejo de la boonera general  
   Elaboración propia  (2016) Tabla de cotejo de la boonera general [Tabla]  

    

Precio total del proyecto:  

$9,621.70  

  

  

Tabla 2.18 Precio total del proyecto  

Elaboración propia  (2016) Precio total del proyecto  [Tabla]  
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   Capitulo 3. Manual de usuario  

   LÍNEA DE ENVASADO DIDÁCTICA PARA LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

  

   RELACIONADAS AL ÁREA DE AUTOMATIZACIÓN  

 
  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL   

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS No. 9   

JUAN DE DIOS BATIZ   
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MANUAL DE USUARIO  

  

  

INTRODUCCIÓN  

  

El propósito de este manual instruir y proporcionar información a los propietarios de la 

Línea de Envasado Didáctica y sus respectivos accesorios, la manera recomendada para la 

instalación y operación del equipo. Este manual de usuario se ha redactado para todos los 

que tengan la responsabilidad de realizar tareas con la máquina.   

Antes de poder poner en funcionamiento la máquina, léase primero estas instrucciones. El 

manual de usuario contiene importantes instrucciones / información de cómo se puede usar 

la máquina de una forma segura, profesional y económica y tiene que estar siempre 

disponible en el sitio donde se use la máquina. El manual de usuario se tiene que completar 

con las indicaciones según la normativa nacional existente sobre prevención de accidentes y 

protección medioambiental. Este manual de usuario contiene información sobre el 

funcionamiento de la máquina con todas las opciones posibles. Utilice únicamente la 

información que se aplique a su propia máquina. Dependiendo de la intensidad de uso y los 

deseos del usuario, la máquina puede contar con diferentes opciones.  
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MANUAL DE USUARIO  

  

  

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO  

  

Se garantiza el funcionamiento de la tarjeta controladora dentro de la máquina siempre y 

cuando cumpla con las siguientes condiciones normales de trabajo:  

1. Temperatura: no debe exceder los 35º C en áreas próximas a los dispositivos 

electrónicos.  

2. Humedad: La tarjeta controladora por conducir señales de tipo digital no debe ser 

expuesta a niveles de humedad superiores al 60% respecto al aire.  

3. Descargas eléctricas y/o estáticas y/o atmosféricas: La tarjeta controladora como todo 

dispositivo electrónico es susceptible a los ítems mencionados.  

4. El suministro de energía debe ser garantizado dentro de los rangos  normales de 

operación. Los productos defectuosos o fuera de los estándares, ya sea por transigentes o 

picos de voltaje y/o corriente, generará inestabilidad en el sistema de control que se verá 

reflejado sobre los actuadores.  

5. El nivel de presión de entrada debe ser constante con el fin de garantizar la 

uniformidad del proceso.  

6. La manipulación parcial o total de la tarjeta deberá realizarse por personal calificado 

con su debido equipo de protección eléctrica y programación.  
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MANUAL DE USUARIO  

  

  

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD  

  

ADVERTENCIA:   

  

 Para el manejo de esta máquina se debe tener una persona calificada y con 

conocimientos técnicos.  

 Siga únicamente las instrucciones del fabricante.  

 Para evitar lesiones, apague la máquina y realice cualquier cambio necesario para la 

producción.  

 Evite colocar objetos sobre la máquina que pueda interferir el óptimo trabajo de la 

misma.  

 Apague todos los controles antes de desconectar el sistema.  

 La máquina debe estar ubicada en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad 

que represente riesgos potenciales para la contaminación del producto.  

 El entorno de la máquina debe mantenerse limpio, libre de acumulación de basuras y 

deberá tener superficies pavimentadas o recubiertas con materiales que faciliten el 

mantenimiento sanitario e impidan la generación de polvo, el estancamiento de aguas 

o la presencia de otras fuentes de contaminación para el producto.  
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MANUAL DE USUARIO  

  

  

  

 La edificación donde se encuentre la maquina debe poseer una adecuada separación 

física y / o funcional de aquellas áreas donde se realizan operaciones de producción 

susceptibles de ser contaminadas por otras operaciones o medios de contaminación 

presentes en las áreas adyacentes.  

 La ubicación o almacén donde va ser instalada la máquina debe ser proporcional a 

los volúmenes de insumos y de productos terminados manejados por el 

establecimiento, disponiendo además de espacios libres para la circulación del 

personal, el traslado de materiales o productos y para realizar la limpieza y el 

mantenimiento de las áreas respectivas.  
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PIEZAS  INCLUIDAS  

CANTIDAD  PIEZA  SISTEMA  

1  Cinta de Hule  Sistema de Banda  

Transportadora  

10  Chumaceras  Sistema de Banda  

Transportadora  

2  Baleros  Sistema de Tensado  

2  Rodillos convexo de diámetro central 

de 2”   

Sistema de Banda  

Transportadora  

1  Rodillo de diámetro de 2” moleteado  Sistema de Banda  

Transportadora  

1  
Rodillo de diámetro de 1  " liso  

Sistema de Tensado  

2  Rodillos de diámetro de 2” liso  Sistema de Banda  

Transportadora  

2  Piezas cuadradas de aluminio  Sistema de Tensado  

8  Tornillos  Sistema de Tensado  

8  Tuercas  Sistema de Tensado  

20   Tornillos  Sistema de Banda  

Transportadora  

20  Tuercas  Sistema de Banda  

Transportadora  

4  Ángulos   Sistema de Tensado  
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1  Motorreductor de 24 volts CD  Sistema de Banda  

Transportadora  

4   Tornillos  Sistema de Tensado  

1  Estructura general   

1  Motor a pasos NEMA 23  Sistema de Llenado  

1  Dosificador  Sistema de Llenado  

1  Eje de aluminio   Sistema de  Llenado  

3  Motorreductores de 5 volts CD  Sistema de Sellado, 

dispensador de tapas y 

etiquetado.  

3  Mecanismos biela-manivela de acrílico  Sistema de Sellado, 

dispensador de tapas y 

etiquetado.  

1  Polea de aluminio de 1.5” de diámetro  Sistema de Banda  

Transportadora  

1  Polea de aluminio de 5” de diámetro  Sistema de Banda  

Transportadora  

1  Banda transmisora en “A” de 40” de 

longitud  

Sistema de Banda  

Transportadora  
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PLANO GENERAL   
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PANEL DE CONTROL  

  

 Figura 1. Tablero  
 
 

 
El tablero cuenta con una pantalla LCD en cual se muestran mensajes al operador y un botón 

de paro de emergencia. El CONMUTADOR 1 es para energizar todo el sistema y el 

CONMUTADOR 2 es para activar la cinta transportadora.   
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Los INDICADORES SG son para conocer el estado del Sistema General (SG). Los 

BOTONES SELECCIONADORES son para indicar qué jabón quiere según el color. Los  

FOCOS INDICADORES 1 muestran el estado del sistema de dosificado, los 

INDICADORES 2 del sistema de dosificación de tapas, los INDICADORES 3 para el 

sistema de tapado y los INDICADORES 4 para el sistema de etiquetado.  
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DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS  

  

Plano del Sistema de Dosificado  

Funcionamiento: En la estructura general de la banda se encuentran unos sensores 

infrarrojos, que al detectar el envase se detiene la banda transportadora y activa el motor 

a pasos que hará girar el disco hasta colocar el contenedor con el jabón deseado hasta la 

posición para llenar el 

envase. Posteriormente la 

banda transportadora vuelve 

a avanzar.  
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DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS  

  

  

Plano del dosificador de tapas  

Funcionamiento: También es activado por sensores infrarrojos, que al detectar el envase detiene la 

banda y activa el motorreductor que proporcionará la tapa, posteriormente la banda se  

activa.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

.   
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DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS  

  

   

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS  

   

Plano del Sistema de tapado.  

Funcionamiento: Los sensores detectan el envase, se detiene la banda y se activa el motorreductor 

que  

hará bajar y subir las 

barras mediante el 

mecanismo de 

bielamanivela para tapar  

el  envase.  

Posteriormente  la 

banda se vuelve a  

activar. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS  

  

  

Plano del Sistema de etiquetado  

  

  

  

Funcionamiento:  

Es el mismo que el 

anterior sistema 

pero este es para  

colocar la etiqueta.  
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CAMBIOS EN EL PROCESO  

Debido a que los programas están hechos en PIC’s y éstos son  desmontables del 

circuito, usted puede modificar el proceso, ya sea que  cuente con un PIC ya 

programado o reprogramar el que se encuentra, además poder  modificar el circuito 

a sus necesidades.  El sistema cuenta con dos PIC’s, uno  es para el sistema de 

dosificado del producto y el otro para el resto de los sistemas y operaciones. Para 

modificar el proceso debe retirar el PIC deseado cuando el sistema  NO este 

energizado y colocar el modificado de igual manera.   

Tome en cuenta que para colocar un nuevo proceso debe haber ciertas 

condiciones tales como:  

1. Utilizar los mismos pines para salidas y entradas ya que el circuito está 

hecho para esas condiciones.  

2. Utilizar los voltajes que se manejan (5V,  9V, 12V y 24V).  

3. Sólo puede dosificar líquidos, y de preferencia fluidos con viscosidad media 

(Con un coeficiente de viscosidad 100𝑎 101 𝜂). Ejemplos de lo que no puede 

dosificar es el agua y fluidos muy espesos.  
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4. Utilizar envases con altura máxima de 1 ¼”  y de materiales de fácil manejo*.  

5. La activación de los motores debe ser por medio de los sensores para evitar fallas en los 

sistemas individuales**.  

  

ADVERTENCIA: Si desea hacer cambios en el circuito y adaptarlo a un nuevo sistema procure 

no romper o juntar cables.  

  

Asegúrese de utilizar las tensiones y corrientes adecuadas para cada dispositivo y colocar el cable del 

calibre correspondiente a cada dispositivo (esto a fin de que evitar daños).  

  

*Evitar materiales para el envase como metales, madera, etc. Utilizar sólo plásticos suaves para el fácil tapado de los 

envases.  

**Ya que si lo hace por tiempos puede haber un riesgo, por ejemplo, de que el motor del sistema de dosificado se active 

antes de que el envase llegue al lugar y comience a verter el producto y se derrame sobre la banda transportadora.  
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FECHA  
 

CALIFICACION  

   

 PRACTICA  

“RECONOCIMIENTO DE PUERTOS”  

  

Objetivo  
  

• Identificar y conocer las características de los microcontroladores de la familia 

PIC18, en particular el PIC18F4550.  

• Conocer y manejar el software PIC C COMPILER para el desarrollo de proyectos  y 

programar un microcontrolador.  

  

Material  
  

• PIC18F4550  

• Software  PIC C COMPILER  

• SIMULADOR  

• PROGRAMADOR PARA PIC18F4550  

  

Equipo  
  

• FUENTE DE VOLTAJE  DE CD DE 24V   

• LINEA DE ENVASADO DIDACTICA  
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INTRODUCCION  
En la siguiente figura se muestran los puertos disponibles en el PIC18F4550, sus 
ubicaciones y las posibles funciones de cada  pin.  

  

 Figura 1 Microcontrolador PIC 18F8F4555/18F4550    

 Microchip (2006) PIC18F2455/2550/4455/4550    Recuperado  de:  
 Data  Sheet  [Dibujo]  

 http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39632c.pdf    

 Estructura de un programa en lenguaje C.    
La escritura de un programa utilizando PCW de CCS es similar a la estructura básica de la programación 

estructurada de C, los elementos de esta estructura que se clasifican como:  

• Cabecera: Es lo primero que se escribe en un programa, en la cabecera se declaran las 

directivas de preprocesador que controlan la conversión del programa código maquina por 

parte del compilador, también se hacen las declaraciones globales como variables, funciones 

o configuración del PIC.  

• Función principal ( main ()): otra definición de función seria que es un conjunto de 

instrucciones. Pueden existir una o varias funciones en un programa, pero siempre debe de 

existir una definida como principal (main()), que es el punto inicial de entrada del programa.  

En la estructura  de la función existen instrucciones para activar entradas y salidas; si lo que 

se quiere es verificar que el estado de la entrada 1 este en un uno lógico se usara la 

siguiente instrucción: input(pin_a0)==1  

Así mismo se usara para los otros pines solo cambiando el número de pin que corresponda, si  

lo que se quiere es activar una salida se usará.   

output_high(pin_b0);  

Si lo que se quiere es mandar un cero lógico a la salida se utilizará la instrucción  output_low(pin_b0);  

Para mantener la señal durante un tiempo se utiliza delay_ms()   dentro de los paréntesis se colocara 

el tiempo deseado en milisegundos   
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¿COMO CREAR EL ARCHIVO .HEX?  
  

1. Creamos una carpeta llamada “practica1” que servirá para almacenar los archivos que se 

generaran.  

2. Abrimos el compilador CCS  que lo encontraremos en el ordenador con el nombre de PIC C 

Compiler.  

3. Una vez dentro del compilador procedemos a generar un nuevo archivo con el nombre de 

“practica1” el cual guardaremos dentro de la carpeta con el mismo nombre que generamos 

previamente, es importante configurar la estructura de tu código.  

4. Una vez hecho esto podemos generar el código propuesto para esta práctica.  

5. Una vez escrito correctamente el programa procedemos a compilar donde dice” build all”, 

cuando la compilación no tuvo errores se generara el archivo hexadecimal entre otros archivos, 

que se almacenaran en la carpeta que generamos en un inicio.   

En la siguiente figura observamos cómo se almacena este último. El siguiente punto es 
grabar el archivo “practica1.hex” en la memoria del PIC18F4550. Básicamente para 

cualquier grabador de PIC´s el proceso de grabación es el mismo:   Conectar el PIC 

en el puerto de transferencia del dispositivo grabador .  Conectar el dispositivo 
grabador al ordenador.  

  Desde el software seleccionar el archivo con extensión “.hex” y transferirlo al PIC.  

NOTA: Es importante no desconectar el PIC hasta que el foco rojo este apagado  

  

  

    

INSTRUCCIONES  
  

1. Generar un programa para la línea de envasado didáctica que haga lo siguiente:  

2. Cuanto el puerto a0 este en 1encienda el piloto verde (pin b0)  

3. Cuando el puerto a1 este en 1 encienda el piloto rojo (pin b1)  

4. Cuando los dos puertos estén en 1 se encienda el piloto verde y el rojo por  5 segundos, 

después el piloto rojo quede intermitente por 10 segundos con un periodo de 2 segundos  

  

CONCLUSIONES  
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CALIFICACIÓN:  

   

  

PRÁCTICA:  

“CÁLCULO DE CORREAS DE TRANSMISIÓN  

E IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA BIELA-MANIVELA”  

  

OBJETIVO  
• Que el alumno trabaje de forma práctica con el “Módulo Didáctico de Línea de 

Envasado” para la aplicación de teoría vista en clase acerca de cálculo de correas de 

transmisión.  

• Que el alumno identifique en el “Módulo Didáctico de Línea de Envasado” las partes 

que conforman un sistema de biela-manivela y el uso que se le dio a éste en el módulo.  

MATERIAL  
• 1 Calibrador vernier.  

• 1 Flexómetro.  

EQUIPO  
• Equipo de Seguridad (bata, botas o zapato cerrado, gafas).  

• Módulo Didáctico de Línea de Envasado  
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INTRODUCCIÓN  
Correas de Transmisión  

Las correas son elementos de transmisión de potencia, de constitución flexible, que se 

acoplan sobre poleas que son solidarias a ejes con el objeto de transmitir pares de giro. La 

correa de transmisión trabaja por rozamiento con la polea sobre la que va montada. Este 

hecho, junto a su naturaleza flexible, confiere a las correas una función de "fusibles" dentro 

de las transmisiones, dado que se comportan como amortiguador, reduciendo el efecto de las 

vibraciones que puedan transmitirse entre los ejes de la transmisión.  

Las correas de transmisión se clasifican en:  

1. Correas planas (actualmente en desuso)  

2. Correas trapezoidales o de sección en "V" 3. 

Correas dentadas o síncronas (timing belts):  

Correas trapezoidales o de sección en "V": las correas en "V" permiten transmitir pares de 

fuerzas más elevados, y una velocidad lineal de la correa más alta, que puede alcanzar sin 

problemas hasta los 30 m/s.  

Según las normas ISO las correas trapezoidales se dividen en dos grandes grupos: las correas 

de secciones con los perfiles clásicos Z, A, B, C, D y E, y las correas estrechas de secciones 

SPZ, SPA, SPB Y SPC.  

Figura 1 Correa trapezoidal 
ingemecánica  (s.f.)  Correa 

 trapezoidal  
[Dibujo]  Recuperado  de:  
http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutor 

ialn121.html  

  

  

Dónde:  

a   es el ancho de la cara superior de la correa h   

es la altura o espesor de la correa  

ap   es el denominado ancho primitivo de la correa  

En la siguiente tabla se muestran los valores de los parámetros anteriores según el perfil de correa:  

  
  

 Tabla 1 Parámetros según el perfil de correa  ingemecánica (s.f.) Parámetros según 

el perfil de correa [Gráfico] Recuperado de:  
http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn121.html  
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Fórmula para el cálculo de longitud  

La longitud primitiva de la correa (Lp) de una transmisión se calcula directamente a partir de la 

siguiente expresión:  

 𝜋 (𝐷 − 𝑑)2 

 𝐿𝑝 = 2𝐸 +  (𝐷 + 𝑑) +   

 2 4𝐸 

Donde:  

E   es la distancia entre ejes de poleas 

d   es el diámetro de la polea menor D   

es el diámetro de la polea mayor π es 

el número pi (3,14159265)  

La expresión anterior calcula el valor exacto para la longitud de la correa. No obstante, las 

casas comerciales fabrican una serie normalizada de longitudes primitivas nominales para 

cada sección de correa, que seguramente no coincidirán con la longitud calculada mediante 

la expresión anterior. Por ello, de esta lista habrá que elegir, para el tipo de correa que se 

trate, la longitud más próxima al valor calculado.  

  

Biela-Manivela  

Un sistema biela-manivela permite convertir el movimiento giratorio continuo de un eje en 

uno lineal alternativo en el pie de la biela. También permite el proceso contrario: 

transformar un movimiento lineal alternativo del pie de biela en uno en giratorio continuo 

en el eje al que está conectada la manivela (aunque para esto tienen que introducirse ligeras 

modificaciones que permitan aumentar la inercia de giro).  

Este mecanismo es el punto de partida de los sistemas que aprovechan el movimiento 

giratorio de un eje o de un árbol para obtener movimientos lineales alternativos o angulares; 

pero también es imprescindible para lo contrario: producir giros a partir de movimientos 

lineales alternativos u oscilantes.  

El sistema biela-manivela emplea, básicamente, una manivela, un soporte y una biela cuya cabeza 

se conecta con el eje excéntrico de la manivela.  

 
  

 Figura 2 Mecanisco Biela-Manivela    
Alex24 (1998) Mecanisco Biela- Manivela [Dibujo] Recuperado de:  

   http://html.rincondelvago.com/biela-manivela.html  
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Funcionamiento  

1. El eje dispone de un movimiento giratorio transmitido a la manivela.   

2. La manivela convierte el movimiento giratorio del eje en uno circular en su empuñadura.   

3. La cabeza de la biela está unida a la empuñadura de la manivela y, por lo tanto, está dotada de un 

movimiento circular.  

4. En su movimiento circular, la cabeza de la biela arrastra el pie de biela, que sigue un movimiento 

lineal alternativo.  

  

INSTRUCCIONES  

1. Con ayuda del calibrador vernier y el flexómetro toma las medidas que consideres 

necesarias para desarrollar la formula mencionada en esta práctica y así saber la longitud 

exacta de la correa que necesita este sistema.  

2. Posteriormente identifica en base a lo anteriormente leído las partes que conforman el 

sistema biela-manivela y el uso o usos que se le dio en este módulo didáctico.  

3. Posteriormente entrega a tu profesor el desarrollo de tu ecuación para calcular el largo 

de la correa junto con demás desarrollos o reportes que el considere pertinentes.  
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GRUPO  

FECHA  
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 PRACTICA  

“CONTROL DE UNA BANDA DIDACTICA”  

  

Objetivo  
  

• Mediante el uso de del microprocesador PIC 18F4550 controlar una banda didáctica.  

• Conocer, manejar el software PIC C COMPILER  y programar un microcontrolador 

para simulación de procesos.  

  

Material  
  

• PIC18F4550  

• Software  PIC C COMPILER  

• SIMULADOR  

• PROGRAMADOR PARA PIC18F4550  

• Relay Ras-0510  

• Transistor 2N2222A  

  

Equipo  
  

• FUENTE DE VOLTAJE  DE CD DE 24V   

• LINEA DE ENVASADO DIDACTICA  
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INTRODUCCIÓN  
En la siguiente figura se muestran los puertos disponibles en el PIC18F4550, sus 
ubicaciones y las posibles funciones de cada  pin.  

  

   Figura 1 Microcontrolador PIC 18F8F4555/18F4550  

   Microchip Data (2006Sheet ) PIC18F2455/2550/4455/4550[Dibujo]    Recuperado 

 de:  

  http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39632c.pdf Estructura de un 

programa en lenguaje C.    
La escritura de un programa utilizando PCW de CCS es similar a la estructura básica de la programación 

estructurada de C, los elementos de esta estructura que se clasifican como:  

• Cabecera: Es lo primero que se escribe en un programa, en la cabecera se declaran las 

directivas de preprocesador que controlan la conversión del programa código maquina por 

parte del compilador, también se hacen las declaraciones globales como variables, funciones 

o configuración del PIC.  

• Función principal ( main ()): otra definición de función seria que es un conjunto de 

instrucciones. Pueden existir una o varias funciones en un programa, pero siempre debe de 

existir una definida como principal (main()), que es el punto inicial de entrada del programa.  

En la estructura  de la función existen instrucciones para activar entradas y salidas; si lo que 

se quiere es verificar que el estado de la entrada 1 este en un uno lógico se usara el 

siguiente instrucción Input(pin_a0)==1  

Así mismo se usara para los otros pines solo cambiando el número de pin que corresponda, si  

lo que se quiere es activar una salida se usara   

Output_high(pin_b0);  

Si lo que se quiere es mandar un cero lógico a la salida se utilizara la instrucción  Output_low(pin_b0);  

Para mantener la señal durante un tiempo se utiliza Delay_ms()   dentro de los paréntesis se 
colocara el tiempo deseado en milisegundos    
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¿COMO CREAR EL ARCHIVO .HEX?  
  

1. Creamos una carpeta llamada “practica1” que servirá para almacenar los archivos que se 

generaran.  

2. Abrimos el compilador CCS  que lo encontraremos en el ordenador con el nombre de PIC C 

Compiler.  

3. Una vez dentro del compilador procedemos a generar un nuevo archivo con el nombre de 

“practica1” el cual guardaremos dentro de la carpeta con el mismo nombre que generamos 

previamente, es importante configurar la estructura de tu código.  

4. Una vez hecho esto podemos generar el código propuesto para esta práctica.  

5. Una vez escrito correctamente el programa procedemos a compilar donde dice” build all”, 

cuando la compilación no tuvo errores se generara el archivo hexadecimal entre otros 

archivos, que se almacenaran en la carpeta que generamos en un inicio.   

  

En la siguiente figura observamos cómo se almacena este último. El siguiente punto es grabar 

el archivo “practica1.hex” en la memoria del PIC18F4550. Básicamente para cualquier 

grabador de PIC´s el proceso de grabación es el mismo:  

• Conectar el PIC en el puerto de transferencia del dispositivo grabador . 

 Conectar el dispositivo grabador al ordenador.  

• Desde el software seleccionar el archivo con extensión “.hex” y 

transferirlo al PIC.  

NOTA: Es importante no desconectar el PIC hasta que el foco rojo este apagado  
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INSTRUCCIONES  
Generar un programa para la línea de envasado didáctica que haga lo siguiente:  

La banda tiene que mantenerse activa durante 2 segundos,  se detendrá durante 10 segundos, 

la banda se moverá 2 segundos, se detendrá durante 5 segundos, nuevamente avanzara 2 

segundos, posteriormente se detendrá 4 segundos y finalmente avanzara la banda otros 2 

segundos , estas condiciones se tendrán que repetir infinitamente hasta que el usuario 

presione el botón de paro, mientras la banda está encendida, el piloto verde deberá estar 

encendido sino el piloto rojo estará encendido (Sugerencia utilice delays para el control de 

los tiempos de este proceso.  

Utilice el siguiente diagrama para conectar la salida del PIC al motor.  

  

 Figura 2 Práctica: control de una banda didactica  

 Elaboración propia  (2016) Práctica: control de una banda didactica [Dibujo] Elaborado con simulador Proteus 8 

Professional  

   

CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA:  
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Capitulo 4.Manual de mantenimiento  

  

  

LINEA DE ENVASADO DIDACTICA PARA LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE   

 
  

RELACIONADAS AL ÁREA DE AUTOMATIZACIÓN  
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INTRODUCCION  

  

La línea de envasado es una máquina que puede ayudar mucho en la escuela y tiene muchos 

elementos eléctricos, electrónicos y mecánicos, por lo que un fallo en las mismas puede tener 

consecuencias graves para las propias instalaciones y/ o personas. Las causas principales de 

los posibles accidentes pueden ser múltiples y tener orígenes diversos: fallos debidos a las 

condiciones de trabajo a las que están sometidas y que pueden dar lugar a fenómenos de 

corrosión, desgaste de las partes rotativas, fatiga de los materiales, daños y deformaciones en 

las partes internas o ensuciamiento, etc.; desviaciones de las condiciones normales de 

operación; errores humanos en la identificación de materiales, componentes, etc.; injerencias 

de agentes externos al proceso y fallos de gestión u organización, entre otros.  

 Antes de que estos aspectos afecten a la seguridad de toda la instalación y a las personas es 

necesario llevar a cabo una atención y mantenimiento de la misma. Así pues, es de capital 

importancia que se lleve a cabo un programa de mantenimiento acorde a la peligrosidad de 

cada instalación en particular, teniendo en cuenta que en una planta industrial en la que haya 

instalaciones de laboratorio industrial los trabajos de mantenimiento pueden llevar aparejados 

un incremento de la propia peligrosidad de las mismas según la forma en que se efectúen.  
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Será pues necesario llevar un control cuidadoso de los trabajos de mantenimiento para reducir 

al máximo los problemas para las instalaciones y los riesgos para los trabajadores y para el 

personal que realiza tales tareas.  

 El objetivo de este manual de mantenimiento es dar a conocer algunos tipos de mantenimiento 

existentes, centrándonos en el preventivo y dando pautas sobre las formas de realizarlo, 

medición y distribución de los tiempos de mantenimiento, estrategias, administración, 

procedimientos, seguridad de los trabajos y aspectos a tener en cuenta en cuanto al diseño de 

las instalaciones para facilitar su mantenimiento.    
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PLANO GENERAL   
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CANTIDAD  PIEZA  SISTEMA  

1  Cinta de Hule  Sistema de Banda  

Transportadora  

10  Chumaceras  Sistema de Banda  

Transportadora  

2  Baleros  Sistema de Tensado  

2  Rodillos convexo de diámetro central 

de 2”   

Sistema de Banda  

Transportadora  

1  Rodillo de diámetro de 2” moleteado  Sistema de Banda  

Transportadora  

1  
Rodillo de diámetro de 1  " liso  

Sistema de Tensado  

2  Rodillos de diámetro de 2” liso  Sistema de Banda  

Transportadora  

2  Piezas cuadradas de aluminio  Sistema de Tensado  

8  Tornillos  Sistema de Tensado  

8  Tuercas  Sistema de Tensado  

20   Tornillos  Sistema de Banda  

Transportadora  

20  Tuercas  Sistema de Banda  

Transportadora  

4  Ángulos   Sistema de Tensado  
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1  Motorreductor de 24 volts CD  Sistema de Banda  

Transportadora  

4   Tornillos  Sistema de Tensado  

1  Estructura general   

1  Motor a pasos NEMA 23  Sistema de Llenado  

1  Dosificador  Sistema de Llenado  

1  Eje de aluminio   Sistema de  Llenado  

3  Motorreductores de 5 volts CD  Sistema de Sellado, 

dispensador de tapas y 

etiquetado.  

3  Mecanismos biela-manivela de acrílico  Sistema de Sellado, 

dispensador de tapas y 

etiquetado.  

1  Polea de aluminio de 1.5” de diámetro  Sistema de Banda  

Transportadora  

1  Polea de aluminio de 5” de diámetro  Sistema de Banda  

Transportadora  

1  Banda transmisora en “A” de 40” de 

longitud  

Sistema de Banda  

Transportadora  
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PRECAUCIONES   

El sentido común nos incita a mantener un ambiente de seguridad en el trabajo. Las siguientes 

precauciones facilitarán el mantenimiento de la línea de envasado y mejorarán la seguridad de 

sus operadores.   

1. Personal cualificado: Cada persona que manipule una línea de envasado tiene que estar 

formada y cualificada para efectuar este trabajo.  

2. Siempre desconecte el equipo: Detenga el funcionamiento de la línea de envasado antes 

de comenzar a trabajar en ella, aunque sea brevemente. Asegure la caja de control y póngale un 

letrero de advertencia “Desconectado para efectuar el mantenimiento. No conectar.” Guarde la 

llave en su bolsillo. Saque los fusibles para reducir los riesgos al mínimo. Durante una revisión, 

normalmente hay que observar la máquina funcionando. Nunca la toque antes de que se haya 

detenido completamente.  

3. Revise la posición de los componentes Asegúrese de que todos los componentes de la 

máquina están en una posición “segura”. Coloque volantes, contrapesos, engranajes y 

embragues en su punto neutro para evitar movimientos accidentales. Siempre respete las 

recomendaciones del fabricante para un mantenimiento seguro.   
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4. Utilice ropa adecuada Nunca utilice ropa suelta o voluminosa, como corbatas, mangas 

sueltas o delantales de laboratorio cerca de la máquina. Utilice guantes al inspeccionar los 

componentes de la línea de envasado.   

5. Mantenga libre el acceso a la máquina. La accesibilidad es primordial: mantenga el área 

cercana al proyecto sin desorden. Fíjese en el suelo, que tiene que estar limpio y sin aceite ni 

residuos para asegurar un buen equilibrio del operario mientras está trabajando en la 

maquinaria.   

6. Protección apropiada. Siempre mantenga los componentes adecuadamente protegidos. 

Utilice una protección que los abarque completamente. Una protección improvisada o parcial 

es a menudo más peligrosa, porque le da una falsa sensación de seguridad y así aumenta el 

riesgo. Una protección bien diseñada no sólo garantiza su seguridad, sino que también protege 

a todo el proyecto.  

7. Prueba. Después de su mantenimiento, siempre someta a la maquina a una prueba para 

asegurarse de su buen funcionamiento. Verifique y haga ajustes si es necesario.  
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MANTENIMIENTO MECANICO GENERAL  

  

La mayor parte del proyecto es mecánico, ya sea la banda transportadora, el mecanismo de 

transmisión, el sistema del tensor, llenado, tapado y etiquetado.  

Para que haya un buen funcionamiento de la línea de envasado debe estar en condiciones 

óptimas dentro del área de trabajo al igual con su mantenimiento preventivo.  

A lo último mencionado, se debe dar servicio a toda la línea de envasado exterior cada semana 

mientras que lo interior se debe que hacer cada seis meses. Mientras que las uniones del sistema 

de tapado y etiquetado se deberá lubricar diariamente con solamente algunas gotas de aceite 

lubricante.  

La línea de envasado se diseñó de tal forma de que si existe algún fallo se pueda ver claramente 

donde se originó. Esto se puede observar en el tablero, hay dos focos: uno verde y otro rojo, el 

foco verde se activa cuando un proceso se está llevando se acabó y el foco rojo cuando el 

proceso ha terminado. Los fallos se pueden identificar según los siguientes casos:  
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o Si no prende los focos generales y ningún sistema deberá verificar la fuente de 

alimentación  o si no sustituirla o elevar el voltaje  o Si prende el foco, pero no se activa 

el sistema, se debe que revisar las conexiones eléctricas o si no se deberá checar el motor 

y para esta solución se encontrara en la sección de motores de este manual.  

o Si prende el foco y el actuador (el motor) pero no el mecanismo, como la biela-manivela 

o el plato giratorio, se deberá verificar si está suficientemente lubricado las uniones, si 

no verifique que no haya alguna ruptura en el mecanismo y sí es así proceda a cambiar 

la parte dañada, pero si sigue sin funcionar deberá cambiar el motor por uno que tenga 

una potencia necesaria para poder mover al mecanismo.  

o Si prende el sistema y los focos generales, pero no el foco y/o la pantalla LCD y/o en el 

tiempo programado deberá  inspeccionar el programa y mediante un simulador, ver en 

que parte de la programación esta la falla o si no checar el circuito.  
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RODAMIENTOS  

  

La línea de envasado cuenta con dos tipos de rodamientos:  

1. Balero:  

  

ITEM:                                                    

Descripción: De bola 20x47                 Cantidad: 2  

    

2. Chumacera:  

  

ITEM:                                                    Código :GIM 1IUCP-204-12 NA                                                        

Descripción: De piso 3/4̎̎                      Cantidad: 10   

Ya que los rodamientos son componentes de alta precisión, uno debe manejarlos con cuidado, para que su alta 

calidad, la vida esperada y su desempeño sean obtenidos si se utilizan adecuadamente.   

Por lo tanto, siga las siguientes precauciones:   

o Mantenga el rodamiento limpio y en sitio limpio. o 

 Prevenga la corrosión.  

 Periódicamente recomendamos inspeccionar los rodamientos anualmente y mantener sus condiciones en 

orden para maximizar su vida. Recomendamos los procedimientos abajo: o  Inspección en condiciones de 

operación.  

o Inspección del rodamiento Uno debe asegurase de 

investigar el rodamiento durante los periodos de 

inspección de la máquina y sustitución de las 

partes. Verifique las condiciones de la pista, 

determine si hay daños, confirme si se puede 

“reutilizar” el rodamiento o si se debe sustituirlo.  
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Si existen irregularidaades y al revisarse es debido a los rodamientos (baleros o chumaceras) se debe 

realizar lo siguiente:  

 Irregularidades  Causas posibles  Contramedidas   

Ruido  Alto sonido 

metálico  

Carga anormal  Corregir el ajuste, estudiar el juego del 

rodamiento, ajustar la precarga, corregir la 

posición del asiento en el alojamiento, etc.  

Instalación incorrecta  Mejorar la precesión y alineamiento del eje y 

carcasa. Mejorar la precisión del método de 

montaje.  

Lubricante en falta o 

inadecuado  

Re-lubricar, elegir un lubricante adecuado  

Contacto indebido con las 

partes girantes  

Corregir la parte en contacto, por ejemplo, en los 

anillos del laberinto.  

Alto sonido 

constante  

Abolladuras, oxidación o 

excoriaciones en la pista  

Sustituir el rodamiento, limpiar las piezas 

conjugadas, mejorar el sistema de sellado, utilizar 

lubricante limpio.  

Cavidad  Sustituir el rodamiento, manejar con mucho 

cuidado.  

Descamación  Sustituir el rodamiento.  
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Ruido  Sonido 

inconsistente  

Juego excesivo  Estudiar el juego del rodamiento, ajustar 

la precarga.  

 

 Penetración  de  

partículas ajenas  

Estudiar la sustitución del rodamiento, 

limpiar las partes conjugadas, mejorar el 

sistema de sellado, utilizar lubricante 

limpio  

Descamación en los 

elementos rodantes  

Sustituir el rodamiento.  

Aumento anormal de  

Temperatura  

Exceso de lubricante  Reducir el lubricante para el volumen 

adecuado, elegir grasa con más 

consistencia.  

Lubricante en falta o 

inadecuado  

Re-lubricar, elegir un lubricante adecuado  

Carga anormal  Corregir el ajuste, estudiar el juego del 

rodamiento, ajustar la precarga, corregir 

la posición del asiento en el alojamiento.  

Instalación 

incorrecta  

Mejorar la precesión y alineamiento del 

eje y carcasa. Mejorar la precisión del 

método de montaje.  
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 Aumento anormal  

de la temperatura  

Deslizamiento de la superficie 

por mal ajuste, fricción 

excesiva del sistema de sellado  

Sustituir el rodamiento, revisar el ajuste, 

corregir el eje y el alojamiento, alterar el 

tipo de sellado.  

 

Vibración 

excesiva  (giro  

oscilante del eje)  

Abolladura de Brinelling  Sustituir el rodamiento, manejar con 

mucho cuidado.  

Descamación  Sustituir el rodamiento.  

Instalación incorrecta  Corregir la perpendicularidad entre el eje y 

el asiento del alojamiento o espaciador 

lateral.  

Penetración de partículas ajenas  Sustituir el rodamiento, limpiar las piezas 

conjugadas, mejorar el sistema de sellado.  

Escape  o  

alteración  del  

color  del  

lubricante  

Lubricante en exceso, entrada 

de partículas ajenas, ocurrencia 

o entrada de partículas del  

deterioro  

Reducir la cantidad de lubricante, 

seleccionar  

una  grasa  más  espesa.  Reemplazar 

 el  

rodamiento o lubricante. Limpiar la carcasa 

y partes adjuntas.  

  

Si se hará un reemplazo se recomienda que los diámetros interiores de las reposiciones sean las 

mismas o si no se deberá ajustar los rodillos al nuevo diámetro.  
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BANDA TRANSPORTADORA  

Este sistema es el más importante de la línea de envasado y por eso se requiere que este en 

excelentes condiciones.   

Una vez al mes hay que realizar revisiones y mantenimiento preventivo en la banda 

transportadora. Recuerde que las partes móviles expuestas pueden causar heridas graves. Corte 

la energía eléctrica antes de retirar la primera guarda de seguridad o llevar a cabo cualquier 

mantenimiento. Empiece el mantenimiento preventivo lavando las cinteas y los rodillos con 

agua caliente y un limpiador químico ligero para eliminar el polvo, grasa y aceite lubricante. 

Ponga atención especial a la banda transportadora. Puede usarse un limpiador especial para la 

banda, pero también se puede usar jabón suave y agua. Nunca empape la banda y evite 

limpiadores de banda que contienen alcohol, acetona, metíl-étil-cetona u otros químicos 

agresivos y use un cepillo de cerdas para mejorar la limpieza. Inspeccione la banda 

transportadora, en forma regular, en busca de cortes o desgaste, extremos desgastados, 

estiramientos o roturas, y cualquier línea u cantos maltratados. También preste atención a los 

arrastres, alineación, bandas que se cargan hacia un lado y movimientos no uniformes de la 

banda. .  
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Estos problemas proporcionan pistas necesarias para resolver problemas importantes que se 

presenten. Inspeccione las bandas para asegurarse que están ajustadas y que no patinen. Con 

el tiempo, una banda puede estirarse y aflojarse. Los lubricantes pueden también debilitar la 

banda causando patinadas. Una banda floja eventualmente dejará de moverse en la prensa aun 

cuando el transportador siga operando. Esto causara acumulaciones de piezas o material que 

pueden dañar la cama del transportador.  

A continuación, se presenta una tabla con una serie de síntomas de falla en la banda 

transportadora asociada con una o más columnas donde se indican, de izquierda a derecha y 

en orden de probabilidad la causa, las referencias de solución que se enumeran al final de 

la tabla.  

Problema/causa   Soluciones   

La banda corre hacia un lado en un solo punto de la estructura  5  4  1  2  3  44  

Determinada sección de la banda se desvía lateralmente en toda la 

extensión del transportador.  

6  7  -  -  -  -  

La banda se desvía por una larga distancia o en toda la extensión del 

transportador.  

39  8  5  1  2  3  
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La banda se desvía en la polea de cola.  39  10  1  -  -  -  

La banda se desvía en la polea de la cabeza  33  10  1  3  -  -  

La banda resbala.  34  44  31  30  4  -  

La banda resbala en el arranque  34  31  33  -  -  -  

Estiramiento excesivo de la banda.  41  42  43  12  32  35  

Rajaduras, cortes o desgarramiento de la cubierta superior  13  14  15  16  -  -  

Desgaste excesivo de la cubierta superior, uniforma en la 

banda.  

19  20  10  8  36  -  

Desgaste excesivo de la cubierta inferior.  4  9  10  17  11  27  

Rajaduras o quebraduras longitudinales en la cubierta inferior.  4  10  9  33  -  -  

Cubiertas endurecidas o quebradizas.  23  37  -  -  -  -  

La cubierta se hincha en puntos o líneas.  21  -  -  -  -  -  

La banda se quiebra en las grapas o detrás y detienen a salirse.  24  22  12  23  -  -  

El empalme vulcanizado se separa.  30  30  12  17  25  -  

Desgastes excesivos en los bordes, rotura de bordes.  8  10  40  7  -  -  

Quiebras transversales en el borde de la banda.  18  25  26  -  -  -  

 

 

  



106  

  

 

 

  

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y  

TECNOLOGICOS No. 9  

JUAN DE DIOS BATIZ   

LINEA DE ENVASADO DIDACTICA PARA LAS  

UNIDADES DE APRENDIZAJE RELACIONADAS AL  

AREA DE AUTOMATIZACION  

Fecha de elaboración:  

Versión:  

Página  19 de 33  

  

MANUAL DE USUARIO  

  

  

Quiebras pequeñas en las carcasa paralela al borde de la banda, 

y rajadura en forma de estrella en la carcasa.  

16  17  -  -  -  -  

Separación de las capas textiles  29  30  23  -  -  -  

Desgaste de la carcasa en la unión con los rodillos  25  26  27  28  29  36  

Ampollas en la cubierta o ampollas de arena  45  21  -  -  -  -  

Bandas nuevas con ahuecado  46  -  -  -  -  -  

Ahuecado en las bandas viejas (estaba bien cuando era nueva)  21  23  -  -  -  -  

  

1. Rodillos o poleas fuera de escuadra con línea de centro de la banda: reajuste los 

rodillos en el área afectada.  

2. Estructura o marco del transportador torcido: enderece en las zonas distorsionadas.  

3. Rodillos no encontrados con la banda: reajuste los rodillos en la zona afectada.  

4. Rodillos pegados: libere los rodillos y mejore el mantenimiento y la lubricación  

5. Acumulación de material en los rodillos: retire la acumulación y mejore el 

mantenimiento instalado raspadores u otros dispositivos de limpieza.  

6. Banda no empalmada en escuadra: retire el empalme en cuestión y vuela a empalmar.  
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7. Banda combada/curva: para banda nuevas esta condición debería desaparecer durante 

el ablande: raramente se debe enderezar o reemplazar la banda: verifique las 

condiciones de almacenado y manipulación de los rodillos de la banda,  

8. Cargado defectuoso o desconcentrado; ajuste el chute para que ubique la carga en el 

centro de la banda; descargue le material en el sentido de viaje de la banda y a la 

velocidad similar de la misma.  

9. Resbalamiento en la polea motriz: aumente la tensión mediante el estirador de tornillo 

o aumente el contrapeso; revise la polea motriz; aumente el ángulo del contacto.   

10. Material derramado y acumulado: mejore las condiciones del cargador y transferencia; 

instale elementos de limpieza; maneje el mantenimiento.  

11. Pernos/tornillos asomado por encima de la superficie de revestimiento de la polea; 

ajuste de pernos; reemplace el revestimiento vulcanizado sobre la polea.  

12. Tensión demasiada elevada: aumente la velocidad con el mismo tonelaje, reduzca el 

tonelaje con la misma velocidad; reduzca la fricción con el mejor mantenimiento y 

reemplazo de rodillos dañados; reduzca la tensión aumentando el ángulo de contacto o 

mediante el revestimiento de la polea motriz; reduzca el contrapeso a un minino.  
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13. Faldones ajustados incorrectamente o de material inadecuado: ajuste los soportes de 

los faldones a un mínimo de 25mm entre el metal y la banda, con la separación en 

aumento en la dirección de viaje de la banda, utilice hule faldón y no bandas usadas.  

14. Banda aplastada bajo el impacto de la carga: instale rodillos de carga  

15. Material asomado de o por debajo de chute: mejore el cargador para reducir el 

derrame; instale deflectores: ensanche el chute.  

16. El material impacta la banda: reduzca el impacto mejorando el diseño del chute; 

instale rodillos de carga.  

17. El material que, atrapado entre la banda y la polea, instale cepillos o raspadores en el 

tramo de retorno, delante de la polea de cola.  

18. Los bordes de la banda tocan la estructura: las mismas correcciones que para 1, 2 y 3; 

instale llaves limitadoras, provea de más distancia.  

19. Rodillos de retorno mal alineados, sucios o atorados: retire las acumulaciones; instale 

elementos de limpieza, utilice rodillos de retorno auto-limpiadores; mejore el 

mantenimiento y la lubricación.   

20. Baja calidad de la cubierta: reemplace con banda mayor espesor o hule a mejor 

calidad.  
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21. Aceite o grasa de lubricación sobre los rodillos: mejore el mantenimiento; reduzca la 

cantidad de grasas usada; verifique los retenes de engrasado.  

22. Tipo erróneo de sujetadores, sujetadores demasiado apretados o sueltos: utilice 

sujetadores y técnicas de empalme adecuados; establezca programa de inspección 

periódica.  

23. Daño por calor o químico; utilice una banda diseñada para esta condición específica.  

24. Unión demasiado gruesa para el tamaño de la polea: aumente el tamaño de la polea.  

25. Transmisión impropia entre la parte de la banda acanalada y la polea terminal: ajuste 

la transmisión de acuerdo.  

26. Curva convexa importante en el sentido vertical: disminuya el espacio de los rodillos 

en la curva; aumente el radio de la curva.   

27. Inclinación hacia adelante excesiva de los rodillos; reduzca la inclinación hacia 

delante de los rodillos en no más de segunda de la vertical.    

28. Espacio excesivo entre los rodillos de los rodillos de la carga; reemplace con la banda 

más pesada.  
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29. Insuficiente rigidez transversal (corre demasiado flexible): reemplace con la banda 

apropiada.  

30. Poleas demasiado pequeñas: reemplace por poleas de mayor diámetro.  

31. Tensión demasiado liviana; aumente la tensión mediante el estirador de tornillo a un 

valor determinado en el cálculo.   

32. Tensión demasiado pesada: aligere la tensión un valor determinado en el cálculo.  

33. Revestimiento de la polea gastada: reemplace el revestimiento de la polea.  

34. Insuficiente tracción entre la banda y la polea: revista la polea; aumente el ángulo de 

contacto, instale dispositivos de limpieza de la banda.  

35. Sistema de banda débil; recalcule las tensiones de la banda y elija una apropiada.  

36. Comba excesiva entre rodillos ocasionando que la carga se mueva sobre la banda a 

medida que pasa sobre los rodillos: aumente la tensión de la banda si es 

innecesariamente baja; reduzca el espacio entre rodillos.  

37. Almacenado o manipulación inadecuada.  

38. Banda mal empalmada: vuelva a empalmar  

39. Banda descentrada en la polea de la cola y a través del tramo de carga; instale rodillos 

auto-alienables en el tramo de carga y el retorno.  
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40. Bandas tocando la estructura; instale rodillos autolineables en el tramo de carga y 

retorno.  

41. Mala instalación de la banda causando estiramiento excesivo: pase la banda a través 

del contrapeso con una tensión por lo menos igual a de funcionamiento vacío; haga 

funcionar con abrazaderas mecánicas.  

42. Mala posición inicial del contrapeso en su tole causando aparentemente estiramiento 

de la banda.  

43. Insuficiente recorrido del tensor.  

44. Estructura fuera de nivel: nivele la estructura en el área afectada.  

45. Corte o agujeros muy pequeños en la cubierta que permite que los finos penetren y 

separen la cubierta de la carcasa: realice una reparación en el sitio con vulcanizado o 

con material de autovulcanizado.  

46. Relación especial de carcasa excesiva: utilice una banda con menor espesor y/o una 

carcasa de mayor espesor.  
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SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  

El mantenimiento eléctrico es mínimo debido a que en estos elementos no hay desgaste por no 

haber fricción y esta constituye la mayor fuente de falla. Lo mismo sucede si nos referimos a 

los elementos electrónicos tales como PIC’s, resistores, etc., en los cuales la mayoría de las 

actividades, son correctivas, por ser paradójicamente, casi nada lo que se les puede hacer para 

prevenir daños imprevistos, limitándose sólo a labores tales como:  

  

- Limpieza.   

- Mantener limpio el ambiente de trabajo.  

- Controlar la temperatura por debajo de 26 °C.  

- Controlar la humedad relativa, ya que tener valores por debajo de 40% hace que estos 

elementos se carguen electrostáticamente y al descargarse, trastornan su funcionamiento y 

alteran la información.  

- Prevenir o eliminar vibraciones en equipos electrónicos.  

- Controlar las variaciones de voltaje.  

- Realizar conexiones directas para evitar cortes en el flujo o inestabilidades por 

variaciones en la carga de línea.  
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MOTORES  

En la línea de envasado se encuentran cuatro motores los cuales se expondrán a 

continuación con sus características:  

 Motor de la banda transportadora:  

ITEM:                                               Descripción: Motor reductor  

Codigo:MM40-C4-D2-25TC            Marca: DC Geared Motor  

Corriente: 2 A.                                      Voltaje: 24   

RPM: 120                                          Torque: 15 Kg*cm  

  

 Motor para el Sistema de Llenado  

ITEM:                                                 Descripción: Motor reductor  

Código: NEMA 23                             Amperaje; 3  

Voltaje: 12                                              RPM: 200  

Torque: 2.7 N/cm  
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 Motor para el Sistema de Envasado y Etiquetado:  

ITEM:                                                 Descripción: Motor reductor.  Voltaje: 

5                                             RPM: 50  

Torque:  4.5 kg/cm  

  

Para que se tenga un buen funcionamiento debe seguir las siguientes instrucciones:  

Realizar inspecciones cada mes y checar lo siguiente:  

a) Con el motor en marcha  o  Limpieza exterior  o  Comprobar la buena 

ventilación y calentamientos anormales  o  Observar ruidos anormales, olor 

a quemado, vibraciones  o  Comprobar estado de rodamientos  o 

 Comprobar carga en los aparatos de medida  o  Comprobar si rosan, 

cadena, bandas o correas, poleas sobre las protecciones.  

o Comprobar influencia de los agentes exteriores tales como el polvo, agua, aceite, ácidos o gases.  
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b)    Con el motor apagado o  Limpieza interior con aire seco a 

baja presión con aspirador.  

o Comprobar conexiones y devanados.  

o Examinar si existen señales de humedad grasa o aceite en el devanado o  Probar 

resistencia en aislamiento y conexión a tierra  o  Comprobar carga en el 

arranque  o  Comprobar engrase y estado de los rodamientos cambiándolos si 

fuese necesario o  Comprobar y equilibrar el motor  o  Comprobar el estado de 

la carcasa, amarres, conexiones, tornillos, ventilación,  

etc...  

Programa de mantenimiento preventivo de un motor eléctrico  

Actividad  Periodicidad  

Limpieza exterior  2 semanas  

Comprobar vibración y calentamientos anormales  3 semana  

Comprobar estado de rodamiento  4 meses  

Comprobar carga  4 meses  

Comprobar roses de poleas y bandas  4 meses  
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Limpieza general (exterior/interior)  Anual  

Comprobar conexiones  Anual  

Observar si hay presencia de humedad, aceite o grasa  Anual  

Probar resistencia de aislamientos y puesta a tierra  Semestral  

Comprobar carga en vacío y en trabajo  Trimestral  

 Comprobar lubricación y estado de rodamientos a 

detalle  

Anual  

Comprobar y equilibrar el rotor   2 años  

Comprobar estado de carcaza, amares, conexiones, 

tornillos y tuercas de sujeción, etc...  

Anual  

  

Esta guía para la solución de problemas ayudara a localizar y solucionar los problemas 

comunes en los distintos tipos de motores.   

PROBLEMAS CON EL  

MOTOR  

CAUSAS  

POSIBLES  

SOLUCIONES SUGERIDAS.  

Se calienta 

al funcionar  

Sobrecarga  La carga excede la 

capacidad del 

reductor  

Verifique la capacidad nominal del 

reductor: reemplácelo con una unidad 

de capacidad suficiente o disminuya la 

carga.  
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PROBLEMAS CON EL  

MOTOR  

CAUSAS  

POSIBLES  

SOLUCIONES SUGERIDAS.  

Se calienta 

al funcionar  

Lubricación 

incorrecta  

Insuficiente 

lubricación  

Revise el nivel del lubricante y lleva 

este al nivel indicado.  

Excesiva 

lubricación  

Revise el nivel del lubricante y lleva 

este al nivel indicado.  

Lubricación 

errónea  

Vacíelo y llénelo con el lubricante 

indicado, según se recomienda.  

Funciona 

con ruidos  

Los bulones de la 

base están flojos  

Un débil 

estructura en el 

montaje.  

 Inspeccione el montaje del 

reductor. Apriete los bulones flojos 

y/o refuerce el montaje y su 

estructura.  

Pernos de 

sujeción, fijos.  

Apriete los bulones.  
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Funciona 

con ruidos  

Disco Gastado  La sobrecarga de la 

unidad puede dañar 

el disco  

Desmonte y reemplace el disco. 

Verifique nuevamente la 

capacidad nominal del reductor.  

Falla en los 

rodamientos  

Puede ser debido a la 

falta de lubricación.  

Reemplace el rodamiento. Limpie 

y lave con chorros de presión el 

reductor y vuelva a llenarlo con el 

aceite indicado.  

Sobrepeso.  Verifique la capacidad nominal 

del reductor, reemplácelo con una 

unidad de capacidad suficiente o 

disminuya la carga.  

Insuficiente 

Lubricación  

Mantenimiento 

impropio del nivel 

del lubricante.  

Revise el nivel de lubricante y 

llévelo al recomendado por la 

fábrica.  

Rodillos y 

chavetas 

dañados  

Sobrecarga.  Desarme y reemplace las 

chavetas y rodillos del engrane 

anular.  
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El eje de 

salida no 

gira  

Rotura en el eje 

de entrada  

La sobrecarga del 

reductor puede causar 

daño al mismo.  

Reemplace el eje roto. Verifique 

la carga nominal del reductor.  

  Chaveta faltante o rota 

en el eje de entrada.  

Reemplace la chaveta.  

Rotura en el Eje 

de Rodamiento  

Falta de lubricación  Reemplace el rodamiento 

excéntrico. Lave a presión y 

llénelo nuevamente con el 

lubricante indicado.  

  Acoplamiento flojo o 

desconectado  

Alinee con exactitud el motor con 

el acoplamiento. Ajuste este 

último.  

 Perdida 

de Aceite  

Sellos Gastados  Causado por suciedad o 

arena que penetra en el 

sello.  

Reemplace los sellos. El filtro del 

respiradero pudiera estar 

obstruido; reemplácelo o 

límpielo.  

  Demasiado aceite en el 

reductor.  

Verifique el nivel de lubricante y 

ajústelo al indicado.  
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Perdida de 

aceite  

  Ventilación 

obstruida.  

Limpie o reemplace el elemento cuidando 

que no caiga suciedad en el motor.  

Posición de 

montaje 

incorrecta.  

Montaje vertical.  

  

Elevación  Cojines a 

fricción  

Excesiva tensión 

de la correa si la 

hubiera.  

Las inspecciones a realizar consistirán en 

verificar el nivel del líquido, la ausencia de 

pérdidas y el correcto funcionamiento de los 

anillos. Se procederá a renovar el aceite 

cada 6 o 10 meses, o antes si se viera sucio  

Perdidas de 

alineación del eje.  

Superficie áspera 

de los cojinetes y 

del eje.  

Inmovilidad de 

alguno o varios 

anillos levanta 

aceite  
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Conclusiónes  

El equipo de trabajo cumplió el objetivo de elaborar una línea de envasado didáctica 

que cuente con elementos básicos de control y fuerza, con características de flexibilidad y 

versatilidad, al igual con la mayoría de los objetivos particulares.  

Por otro lado, los integrantes del equipo pudieron poner en práctica los conocimientos 

y habilidades obtenidos hasta este momento con la ayuda de los asesores académicos en la 

elaboración de cada sistema que compone este proyecto.  

En el proceso de elaboración se presentaron algunas dificultades principalmente en la 

obtención y transporte de los distintos materiales y componentes que se necesitaron en la 

construcción de este prototipo. Por otro lado, durante el proceso de elaboración fueron 

requeridos para el diseño y construcción de algunos de los mecanismos usados, 

conocimientos más especializados de que los que recibimos normalmente en el área por lo 

que fue de suma importancia la ayuda de nuestro asesor y profesores de la área de sistemas 

automatizados.  

Para finalizar presentamos a continuación algunas mejoras que se podrían realizar al 

prototipo para hacerlo aún más eficaz en su objetivo principal:  

• Mecanismo de liberación del líquido.  

• Mecanismo del sistema de tapado.  

• Material de la banda.  

• Sistemas de rodamiento (chumaceras).  

• Alineación de la base principal.  

• Implementación de un proceso de trabajo directo con la materia prima para tener una línea 

completa de producción hasta obtener el producto final.  
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ANEXOS  

  

                                                               

1. Evidencias fotográficas   

  

                                                                                               

  

  Anexo 1. Estructura principal de la banda, con las patas  

 acanaladas sobrepuestas del tensor  
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Anexo 2. Se están soldando los soportes principales de  

  

la estructura de la banda   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Anexo 3. Se monta el tensor de la 

banda, se observa cómo se monta la 

base del rodillo sobre los ángulos   
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Anexo 3. Maquinado de los ejes de los  

  

rodillos en máquina de CNC   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 
   

 

 

 

 

 

Anexo 3. Se maquinan los ejes de los  

 
 

rodillos en máquina de CNC   
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Anexo 4. Motor encargado de mover   

 
la banda 

transportadora  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Anexo 5. Se están soldando los soportes principales 

de la  

estructura de la banda   
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Glosario  

A  

Acero: Aleación de hierro con pequeñas cantidades de carbono y que adquiere con el temple 

gran dureza y elasticidad.  

Algoritmo: Conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar 

la solución de un tipo de problemas.  

Aluminio: Elemento químico de número atómico 13, masa atómica 26,99 y símbolo Al ; es 

un metal plateado, muy ligero, buen conductor y resistente a la oxidación, que no se 

encuentra nunca libre en la naturaleza y se extrae principalmente de la bauxita. Ampere: 

Unidad de intensidad de la corriente eléctrica del Sistema Internacional, de símbolo A, que 

equivale a la intensidad de una corriente eléctrica constante que, al fluir por dos conductos 

paralelos de longitud infinita situados en el vacío y separados entre sí 1 metro, produce una 

fuerza de 2·10-7newtons por metro.  

Amplificador: Aparato o dispositivo para aumentar la amplitud o la intensidad de un 

fenómeno físico, en especial el que amplifica la intensidad de una corriente eléctrica que 

llega hasta él.  

Axial: hace referencia a relativo a un eje, relacionado con el eje o que tiene forma de   

eje. La palabra axial es de origen latín “axis”, formada por el sufijo “al” que significa 

“relativo a”.  
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B  

Balero: Cojinete de balines cilíndricos, o esféricos, acomodados dentro de una estructura, cuyo 

trabajo es soportar la rotación constante de una rueda, banda.   

Biela-manivela:  Mecanismo que transforma un movimiento circular en un movimiento de traslación, 

o viceversa.   

C  

Carga eléctrica: Propiedad intrínseca que presentan algunas partículas subatómicas la cual 

se manifestara a través de atracción y repulsiones que determinaran las interacciones 

electromagnéticas entre ellas, siendo las mismas cargas positivas y cargas negativas.  

Carga  Resistiva: Resistencia al paso de la corriente eléctrica que ofrecen los materiales. 

Chumacera: Pieza de metal o madera con una muesca en que descansa y gira cualquier eje 

de maquinaria.   

Conmutador: Dispositivo para cambiar la dirección o interrumpir el paso de una corriente eléctrica 

en un circuito.  

Corriente alterna: Corriente eléctrica variable en la que las cargas eléctricas cambian el sentido 

del movimiento de manera periódica.  

Corriente directa: Corriente eléctrica en la que las cargas eléctricas o electrones fluyen 

siempre en el mismo sentido en un circuito eléctrico cerrado, moviéndose del polo negativo 

hacia el polo positivo de una fuente de fuerza electromotriz (FEM)  

D  

Densidad: Relación entre la masa y el volumen de una sustancia, o entre la masa de una sustancia 

y la masa de un volumen igual de otra sustancia tomada como patrón.  

  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
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Diodo: Componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica 

a través de él en un solo sentido.  

E  

Envase: Producto que puede estar fabricado en una gran cantidad de materiales y que sirve 

para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías en cualquier fase de su 

proceso productivo, de distribución o de venta.  

F  

Funciones de transferencias: Modelo matemático que a través de un cociente relaciona la 

respuesta de un sistema (modelada) con una señal de entrada o excitación (también 

modelada).  

Fuerza: Es una magnitud física que se manifiesta de manera lineal y representa la 

intensidad de intercambio entre dos partículas o cuerpos (sistema de partículas). A partir de 

la fuerza, se puede modificar el movimiento o la forma de los cuerpos.   

Fuerza, de reacción: El término se corresponde con una fuerza igual y opuesta ejercida por 

un segundo cuerpo sobre el primero en respuesta a una fuerza aplicada por el 1º sobre el 2º.  

Esta se manifiesta en las acciones de empuje en los pasos de desplazamiento en el suelo en las 

acciones de aceleración y cambio de dirección.  

Fotón: Partícula de luz que se propaga en el vacío.   

G  

H  

I  

Interface: Intervalo entre dos fases sucesivas  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
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          J  

K  

L  

M  

M  

Módulo de elasticidad: Constante elástica es cada uno de los parámetros físicamente 

medibles que caracterizan el comportamiento elástico de un sólido deformable elástico.  

Motor: Parte sistemática de una máquina capaz de hacer funcionar el sistema, 

transformando algún tipo de energía (eléctrica, de combustibles fósiles, etc.), en energía 

mecánica capaz de realizar un trabajo   

N  

O  

Ohm: Resistencia eléctrica que existe entre dos puntos de un conductor, cuando una 

diferencia de potencial constante de 1 volt aplicada entre estos dos puntos, produce, en 

dicho conductor, una corriente de intensidad de 1 Amper (cuando no haya fuerza 

electromotriz en el conductor).  

P  

Potencia: Se define la potencia como la rapidez con la que se realiza un trabajo.  

Q  

R  

Rodillo: Cilindro (o un tubo) mucho más largo de grueso.  

Rotor: El rotor es el componente que gira (rota) en una máquina eléctrica, sea ésta un 

motor o un generador eléctrico. Es fundamental para la transmisión de potencia en 

motores y máquinas eléctricas en general.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustibles
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustibles
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustibles
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
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S  

Sistema: Combinación de componentes que actúan juntos para cumplir una función imposible 

para cada una de sus partes individualmente.   

Superficie: Parte más externa de un cuerpo que lo limita o separa de lo que lo rodea.  

T  

Tara: Defecto de una cosa manufacturada, especialmente el que no pasa de ser una leve imperfección 

que disminuye el valor de un objeto.  

Torque: Momento de fuerza o momento dinámico.  

Transductor: Dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado tipo de energía de 

entrada a otro tipo de energía como señal de salida.  

U  

V  

Volt: Unidad de tensión eléctrica, potencial eléctrico y fuerza electromotriz del Sistema 

Internacional, de símbolo V, que equivale a la diferencia de potencial entre dos puntos de 

un hilo conductor que transporta una corriente de intensidad de 1 ampere cuando se disipa 

una potencia de 1 watt.  

Volumen: Espacio que ocupa un cuerpo.  

W  

X  

Y  

Z  
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