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© 600  Vm ¹

29.- Esfuerzo Permisible (para
engranes rectos)

2

2
t
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No. ECUACIÓN

FÓRMULA

31.- Fórmula para columnas
Intermedias con Carga Centrada.

ª § l ·2 º
«1  ¨ ¸ »
« ©k¹ »
« 2Cc 2 »
«
»
¬«
¼» Vy
Fs
Ft MN

V adm
32.- Fuerza Tangencial
33.- Fuerza Dinámica (para engranes
helicoidales)
34.- Fuerza Dinámica (para engranes
rectos)

Ft 

0.05Vm(bc cos 2 M  Ft ) cos M
0.05Vm  bc cos M  Ft

Fd

Ft 

Ft

2 Mt
Dp

Fd

35.-Fuerza Tangencial (para engranes
helicoidales y rectos)

36.- Fuerza Trasmitida (para engranes
helicoidales)

0.05Vm ( bc  Ft )
0.05Vm  bc  Ft

Fs

38.-Longitud Aproximada de la Banda

Laprox

2

L

2C 

40.- Masa del Rodillo

N n § N n· 1
 ¨
¸
2 2 © 2S ¹ C
mr A "

41.-Módulo de Sección

Sa

42.- Momento Torsionante

Mt

43.-Momento de Inercia de la Sección

46.- Momento Polar de Inercia

SobyPc

Dd
2C aprox  1.57 D  d 
4C aprox

39.- Longitud de Cadena en pasos

45.- Momento de Torsión

33000 HP
Vm

SobyS cos M
Pd

Fs

37.- Ecuación de Lewis (para
engranes rectos)

44.- Momento de Inercia

; Ft

a 4  a14
12

I
I

Mt

I
c
F xd

S D4  d 4
64
63,025.35HP
n
J

S
2

C4

2
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No. ECUACIÓN
47.- Momento Resultante

48. Momento Torsionante
49.- Momento Torsionante
50.- Número de Dientes Virtuales

FÓRMULA
Ma 2  Ma´2

MR

Ft x rp

Mt

rT1  rT2

Mt

Nf

N
cos 3 M

nr

dt
I ext  cl

(para engranes helicoidales)

51.- Número de Rodillos
52.-Peso del Eje
53.- Reacción (para una carga
uniformemente distribuida)
54.- Reacción (para una carga
concentrada)
55.-Radio de Giro
56.- Radio
57.- Relación de Esbeltez
58.- Velocidad Tangencial
59.- Velocidad Media
60.- Volumen

Weje

VU

qxl
2
axF
R
l
I
rg
A
r a  a1
R

12

Relación de Esbeltez= Le
v

Vm

Sdn
60
SDpn
12

v 2Sr 2 l

rmin
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DEFINICIÓN DE LITERALES
ADD= Ademdum (in)
A Área ( m 2 )
b= Ancho del Diente del Engrane
E Ángulo entre Caras (°)
cl Claro (m)
Cc Constante de la Columna
C = Constante que depende de la forma del diente, del material utilizado y el grado de
exactitud con que se talla el diente.
C Radio Permisible para el eje (m)
DDD= Dedendum (in)
d Diámetro de la Catarina (m ó in)
d Distancia (m)
d t Distancia total (m)
D p Diámetro Primitivo (in)
D Diámetro (m)

e= Constante del Logaritmo= 2.7
e = Valor que depende del Paso diametral en milésimas de pulgadas, (consultar la tabla a1del
anexo 1)
E Módulo de Elasticidad (Gpa)
E Módulo Elástico
f
Coeficiente de Fricción
Fmax Deflexión Máxima
F .S . Factor de Seguridad
Ft = Fuerza Tangencial ( lb )
Fs =Fuerza Trasmitida ( lb x in )
Fd = Fuerza Dinámica ( lb )

g Aceleración de la gravedad ( m / s 2 )
I Momento de Inercia ( m 4 )
J Momento polar de Inercia
K b Factor combinado de choque y fatiga aplicado al momento flector
K t Factor combinado de choque y fatiga aplicado al momento flector
k = Límite superior para el ancho del diente
k = Radio de Giro de la sección Transversal de una Columna
" Densidad del Acero ( Kg / m 3 )
l Longitud (in)
l = Longitud efectiva de la Columna
Laprox Longitud Aproximada (m)
M Momento N x m, lb x in
M f Momento de Fricción N x m  lb x in
M max Momento Flector Máximo N x m  lb x in
M R Momento Flector Resultante N x m  lb x in
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Mt
Mt

Momento de torsión (l x b)
Momento torsionante (N x m)

m r Masa del rodillo ( Kg / m 3 )
N Normal
N= Número de Dientes del Piñón
N Número de Dientes en la Catarina Mayor
Nf=Número de Dientes Virtuales
n Número de Revoluciones por Minuto (RPM)
n r = Número de Rodillos
n = Número de Dientes de la Catarina Menor
Per Carga Permisible (KN)
P Pasos
U Densidad del Material (lb/in 3 )
Pc = Paso Circular
Pd = Paso diametral
q Carga (Kg)

Vy

Esfuerzo a la cedencia (Mpa)

rg

Radio de giro (mm)

rp

Radio primitivo de la Catarina (m)

R
sy

Reacción (Kg ó lb)
Esfuerzo Admisible (Mpa)

S p = Esfuerzo Permisible ( lb x in )
Ss

Esfuerzo Permisible ( lb x in )

Módulo de Sección del Diámetro Propuesto ( m 3 )
S o = Tercera Parte de la Resistencia al Fallar el Material
Sm

Wy

Esfuerzo Cortante (lb/in 2 )

W max Esfuerzo Cortante Máximo ( lb / in 2 )
T per

Esfuerzo Permisible ( lb / in 2 )

T1 yT2 Tensiones (N)
VR
Esfuerzo cortante resultante
V Velocidad (m/s)
Vm = Velocidad media ( f )
v Velocidad Tangencial (ft/min)
v=Volumen (m 3 )
W Peso de la Banda por Unidades de Longitud ( Km / m )
y = Factor de forma depende del Nf
I ext Diámetro Exterior (m)
M Ángulo de la Hélice (°)
D Ángulo de Abrazamiento (rad)
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Estudio de conceptos, definiciones y las
características que sirven como preámbulo
para facilitar el entendimiento de la presente
tesis, así mismo se describe la historia de cómo
surge el empaquetado y por consecuencia el
emplayado.
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1.1 INTRODUCCIÓN.
Hoy en día los procesos industriales exigen una optimización de los recursos cada vez
más rigurosa, gracias a la automatización esto es posible; los tiempos, costos y desperdicio de
materiales son menores conforme pasan los años. Sin embargo, actualmente para solucionar
las exigencias mencionadas la tecnología existente es desarrollada en países ajenos al nuestro,
desafortunadamente en México el desarrollo tecnológico es muy pobre; éste es uno de los
motivos de la elaboración de la presente tesis.
Debido a que hay muchos tecnicismos y anglicismos sería muy complicado que
personas ajenas a la industria logren captar los temas expuestos, por eso es de gran
importancia conocer los conceptos y definiciones que se tratan a lo largo del documento, ya
que de ello depende, que exista una buena comprensión de los temas aquí tratados, yendo
desde lo más básico hasta lo más complejo.
Así mismo se incluye una semblanza de la historia del empaquetado, con el fin de
analizar las razones del por qué surge y para qué surge.

1.2 HISTORIA DEL ARTE.
1.2.1 DEFINICIÓN DE EMPAQUE Y EMBALAJE
Empaque: se define como cualquier material que encierra un artículo con o sin envase,
con el fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor.
Embalaje: son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para
acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía.
Embalaje en una expresión más breve es la caja o envoltura con que se protegen las
mercancías para su transporte.
1.3 HISTORIA DEL EMBALAJE.
En el año 8000 antes de nuestra era, el uso de vasijas de arcilla como recipiente hace
comenzar la historia del embalaje.
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Desde entonces su uso ha ido en aumento, evolucionando y diversificándose
enormemente en los últimos años, al amparo de las nuevas tecnologías y tratando de satisfacer
las nuevas necesidades sociales.

1.4 HISTORIA DEL EMBALAJE FLEXIBLE.
Actualmente conocemos las envolturas plásticas o de cartón para empacar los
productos; sin embargo no siempre fue así, a continuación se explican las diferentes formas
de empaque y embalaje a través de la historia.
Los envoltorios de plástico: el desarrollo de los polímeros sintéticos se produjo a partir
del estudio de los polímeros naturales ya conocidos a principios del siglo. Uno de los
primeros polímeros sintéticos que se uso en el embalaje fue el brillante acetato de celulosa; (el
celuloide) el cual fué de los primeros plásticos moldeables en el mercado, formado por nitrato
de celulosa. Tiene un auge muy grande, sin embargo, por la cuestión ecológica se han tomado
medidas y se han hecho investigaciones para reciclarlo y no bajar las ventas.
Hojas metálicas y envoltorios especiales: En una época el aluminio puro fué
considerado como un metal precioso, a principios del siglo XIX se utilizó para adornar la
corona del rey de Dinamarca. Tiempo después se consiguió refinar el metal del mineral,
donde fue Francia uno de los primeros en utilizarlo como mesa de aluminio. Paso mucho
tiempo para que ese metal fuera comercial, pero su primer embalaje fué una botella de vino de
Estados Unidos. Antes de empezar la primera guerra mundial, en Europa se vieron los
primeros envoltorios de hojas metálicas para la goma de mascar y las barras de caramelo.

Prioridades del envase y embalaje: Para cada caso en particular intervienen los
siguientes aspectos:
x

Protección del producto

x

Seguridad

x

Consumo de recursos energéticos y materias primas, en la elaboración del envase;
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1.5 CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CUMPLIR UN EMBALAJE:

a) Envase de Transporte: Los fabricantes y distribuidores admitirán la devolución,
darán un nuevo uso, o reciclado (con independencia de los sistemas públicos de eliminación
de desechos).
b) Envases Adicionales: Los distribuidores deben aceptar la devolución de éstos en el
momento de la venta al consumidor final. Deben dar facilidades al consumidor final en el
punto de venta (dar instrucciones en este caso).
También deberán contar con contenedores que aseguren la separación de materiales. Y
finalmente, dar un nuevo uso (reciclar) independientemente de los sistemas públicos de
eliminación de desechos.
En resumen, la responsabilidad sobre los envases es de todo productor, importador, o
la persona responsable de la primera puesta en el mercado de los productos. La obligación
principal es de contribuir (junto a colectivos locales) u ocuparse de la eliminación del
conjunto de sus envases desechados. Este nuevo enfoque se presenta debido a un cambio de
actitud hacia la calidad, lo que implica: Una conciencia actual del consumidor de no generar
basura.

1.6 IMPORTANCIA DEL EMPAQUE Y EMBALAJE EN LA EXPORTACIÓN.
Una de las etapas más delicadas en el proceso de exportación es la del traslado de los
productos al mercado externo. La actividad exportadora involucra una serie de requisitos de
empaque y embalaje que garanticen que el producto llegue en buen estado a su destino final.
El empaque apropiado es vital para guardar, proteger y servir de medio para manipular
productos. Cada empaque se debe diseñar para proteger el producto en su trayecto desde la
línea de ensamble hasta el usuario final.
Un empaque de mala calidad puede resultar contraproducente para el productor,
exportador y distribuidor ya que pueden resultar en daño, descomposición, e incluso, en casos
extremos, el rechazo total por parte del comprador. Así, un mal empaque y/o embalaje puede
resultar en la pérdida de una venta de exportación, y hasta en la pérdida del cliente.
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El tipo de material que se utilice para el transporte depende del producto, el tipo de
transporte (terrestre, aéreo o marítimo) y el destino final.
El concepto básico en embalaje es el de “carga unitaria” o “unitarización” que se basa
en la idea de que todos los transportistas deberían de empacar la carga de manera que pueda
ser movida y manipulada durante toda la cadena de distribución con equipo mecánico como
montacargas y grúas.
Esta práctica reduce la mano de obra, la manipulación de cajas y la posibilidad de que
la mercancía que se va a exportar se dañe, y en última instancia, se traduzca en una pérdida
para la empresa. Asimismo, la unitarización permite reducir los tiempos al agilizar la carga y
descarga del producto con el equipo apropiado, hace más eficaces las operaciones en el centro
de distribución y reduce la posibilidad de pérdidas por cualquier razón.
Los materiales de empaque se deben seleccionar dependiendo del producto y de las
condiciones ambientales, tales como temperatura, humedad, atmósfera deseada alrededor del
producto, resistencia del empaque, costos existentes, especificaciones del comprador, el
etiquetado, tarifas de flete y regulaciones gubernamentales (por ejemplo, normas de
etiquetado, entre otras). Los procedimientos de empaque deben cumplir con las siguientes
recomendaciones generales y básicas:
1. El producto debe estar colocado apropiadamente dentro del contenedor para evitar
que se mueva o roce otros productos.
2. Se debe seleccionar el tamaño y estilo de tarima que sea el más adecuado. Una
tarima accesible por los cuatro lados permite que un montacargas o una grúa se le acerquen
desde cualquier dirección, facilitando así su manipulación.
Además, las dimensiones estándar de una tarima (1m x 1.20m) maximizan el volumen
y se pueden cargar en contendores para su transporte.
3. Es aconsejable tratar las superficies ferrosas con un anticorrosivo a fin de que su
producto llegue al punto de destino sin herrumbres o corrosión de ningún tipo.
4. Los orificios de drenaje deben estar ubicados en el área de piso o de deslizamiento
en grandes contenedores, cajas o embalaje.
Esto permitirá que el agua de mar o la condensación escape del contenedor y reducirá
significativamente las posibilidades de daño al producto.
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5. No es recomendable llenar demasiado cada contenedor para ahorrar un poco. Si el
peso excede los límites permitidos, es posible que el producto llegue dañado a su lugar de
destino.
6. Las marcas en las cajas deben ser mínimas. No deben ponerse marcas comerciales
ni descripciones del producto.
Las marcas deben ir con tinta a prueba de agua en tres costados del contenedor. Toda
señal de advertencia debe aparecer en el idioma del país de origen y de destino, así como los
símbolos gráficos internacionales de manipulación.
Un empacador de exportaciones es una excelente fuente de asesoría de materiales de
empaque para garantizar que un producto llegue en condiciones óptimas a su consumidor
final. Así mismo, una empresa transportista le puede ofrecer información sobre el peso,
diseño y tamaño de las tarimas.
Cuando diversas cajas de tamaños diferentes se empaquetan, la unidad resultante
(embalaje, carga unitizada o carga unitarizada) es poco eficiente. El uso de cajas de tamaño
estándar facilita el manejo en gran medida, pues cuando se manejan unidades; las pilas
pueden ser inestables o las cajas más pesadas pueden aplastar a las más ligeras. Una carga
inestable es probable que caiga durante el transporte o el almacenamiento.
Unidades de carga: “Muchos transportistas y comerciantes prefieren manejar unidades
de carga de producto en tarimas más que el manejo de envases individuales de transporte. El
cambio a unidades de carga ha reducido la manipulación, causa menos daños a los envases y
al producto, y permite una carga/descarga más rápida de los vehículos de transporte.
En la figura 1.1 se muestra la manera en que se acomodan las unidades de carga”.

Figura 1.1 Unidades de Carga.
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1.7 DEFINICIÓN DE PALETIZADO
Para poder comprender la definición de palatizado es preciso comenzar con el
concepto de camas con producto terminado.
Industrialmente se conoce como cama, al arreglo de paquetes o productos acomodados
de tal forma que generen niveles que permiten mantenerse sobre el área de la tarima o pallet
fig.1.2. La ventaja de realizar éste arreglo es en primer lugar mantener el producto en buenas
condiciones ya que sobre el primer arreglo se monta otra cama con igual número de paquetes,
consecuentemente permite que al transportar pallet con varias camas los paquetes no se salgan
de la periferia del pallet.

Figura 1.2 Ejemplo del Arreglo de Camas

El paletizado proviene del anglicismo “ballet” que significa plataforma para carga y
es el proceso mediante el cual se acomodan las camas con paquetes de producto terminado
para su traslado; en la figura 1.3 se muestra un ejemplo del cómo paletizar las cajas.

Figura 1.3 Ejemplo de Paletizado.
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Por otro lado al no realizar un buen arreglo de camas se dan situaciones caóticas con
envases rotos al final de la línea de empaquetado, aglomeración de productos, espacios mal
aprovechados, cargas que sobresalen de la tarima o se caen de las mismas con peligro
evidente para el personal que opera en esa zona.

Se tiene una clasificación de defectos en la calidad de un buen estibado o paletizado,
entre ellos encontramos:
Defectos mayores

Defectos menores

x

Pallet mal estibado

x

Tarima fuera de especificación

x

Pallet mojado

x

Estiba mal alineada

x

Paquetes con producto con fuga

x

Pallet sucio

x

Carga deslizada o salida de la tarima

x

Pallet con polvo

x

Paquetes con producto faltante
1.8 FORMAS DE PALETIZADO.
En nuestros días industrialmente se encuentran diversas formas de estibar o paletizar

los paquetes, cada una de ellas tiene diversas características que las diferencian ampliamente
una de la otra permitiendo clasificarla de la siguiente manera:
x

Paletizado manual.

x

Paletizado automático.
“El paletizado puede ser llevado a cabo de forma manual teniendo como principal

característica, la mano de obra de un trabajador que recoge la caja de una empacadora y
posteriormente hace el arreglo de las camas; sin embargo la desventaja que presenta esta
opción se resume en un bajo volumen de producción con el que se trabaja”.

[1.3]

El peso máximo de los productos terminados que pueden ser manejados en este tipo
de palatizado es de 25kg., lo que ocasiona en los obreros daños físicos, que al pasar el tiempo
trae consigo enfermedades laborales. Otra consecuencia son los tiempos muertos en la
producción y paros en el proceso.
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La ventaja para los inversionistas de utilizar personas en este proceso, es que la mano
de obra es barata y no requiere algún nivel de estudios específicos.
El Paletizado automático, comprende a los robots paletizadores y a los dispositivos
automáticos (figura 1.5), Los brazos robóticos permiten acomodar camas con productos de
grandes pesos y dimensiones en un área previamente determinada, una muestra de los brazos
se observa en la figura 1.4.
Los segundos son máquinas que combinan componentes mecánicos y eléctricos con la
finalidad de colocar productos generalmente almacenados en cajas, sacos, tambores, entre
otros, sobre una paleta, que puede ser de madera, metal o plástico para la conformación de
una estiba.
Los dispositivos automáticos. Son una especie de ascensor eléctrico que van
depositando los pallets en los nichos de un almacén automatizado.

Alimentados por carretillas con o sin conductor, los paletizadores automáticos exigen
requisitos suplementarios. Como la altura de la nave disponible está repartida por huecos, los
pallets no pueden apilarse unos sobre otros y deben entrar en el emplazamiento previsto. Si
los nichos del almacén no tienen plataformas, los pallets reposan habitualmente sobre 2 barras
cuyo espacio estándar más habitual es 800, 1.000 o 1.200mm entre ejes.
Por ello, es obligatorio que:
x

La base inferior del pallet exista aunque sea parcialmente reducida a los patines

x

Que estos patines sean, preferentemente, perpendiculares a las barras.

Figura 1.4 Robot Paletizador.

Figura 1.5 Dispositivos Automáticos.
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1.9 CONCEPTO DE EMPLAYADO
Teniendo claro qué es el paletizado o estibado de paquetes y habiendo estudiado los
tipos que existen, es así como podemos comenzar de lleno con el objetivo de la tesis y poder
comprender el concepto de emplayado. Es necesario observar que el embalado o emplayado
es parte fundamental en la calidad y presentación de los productos.
Para obtener un producto de calidad y competitividad es necesario que pase por diversas
etapas durante su fabricación, todas las etapas de transformación son importantes, sin
embargo se debe cuidar la etapa final o sea, el empacado, ya que de esto depende que llegue a
su destino en óptimas condiciones y que su traslado sea seguro y sencillo (Figura 1.6 a).
Cuando el número de producto terminado es grande, se reúnen y empacan en cajas o
envolturas de plástico, en ocasiones es muy complicado clasificar y transportar caja por caja o
paquete por paquete, para ello se agrupan varias cajas o paquetes sobre una tarima y se
envuelven con película plástica (film) de tal forma que permanezcan firmes y seguras, a este
proceso industrialmente se le llama EMPLAYADO esto permite clasificarlos, transportarlos y
cuantificarlos de una forma más rápida y sencilla. (Figura 1.6 b)

Figura. 1.6a Ejemplo de Empaque

Figura 1.6b Ejemplo de Emplayado.

1.9.1 IMPORTANCIA DEL PALETIZADO DENTRO DEL EMPLAYADO.
Hemos visto que un paletizado bien hecho es parte fundamental para conservar el
producto dentro del área del pallet y en excelentes condiciones, por ello la importancia del
paletizado dentro del proceso de emplayado, dado que al envolver la tarima con el film se
ejerce una determinada fuerza lateral a los paquetes, es indispensable que se conserven
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firmes y se muevan lo menos posible. Esto permitirá asegurar la mercancía al tener un
embalaje sólido. Además que para su exportación se cumple con los estándares de calidad
requeridos.

1.9 EL EMPLAYADO EN LA ACTUALIDAD.
Es bien sabido que la tecnología avanza muy rápido esto ha permitido que alrededor
del mundo se haya automatizado éste proceso, existiendo un gran número de máquinas que
lo realizan; éstas máquinas se desarrollan principalmente en países como Italia, España,
Inglaterra, Estados Unidos de Norteamérica, y Alemania. Desafortunadamente en México
sólo existen distribuidores comerciales de las marcas surgidas en estos países. A nivel
nacional aún no existen empresas que desarrollen éstas tecnologías para la industria, todas
las máquinas de éste tipo se importan del extranjero y en la mayoría de los casos el proceso
se realiza deforma manual de ahí la importancia de ésta tesis.
Dentro del Instituto Politécnico Nacional existe solo una tesis relacionada con el tema,
sin embargo no se realiza un diseño profundo de los elementos mecánicos y eléctricos se
enfoca solamente al control (automatización) del proceso mediante Controladores Lógicos
Programables (PLC`s) aunque su explicación de ello es muy basta no se cuentan con
elementos necesarios para poder desarrollar un máquina de ingeniería mexicana.
Existen varios procesos de emplayado, algunos manuales, otros semiautomáticos y en
menor escala, totalmente automáticos pero todos coinciden en ciertas características:
La primera es la forma de ESTIBAR (forma en que se montan las cajas una arriba de
la otra), esta es una característica muy importante porque de ella depende que la mercancía
permanezca sobre la tarima aún en movimiento Figura 1.7.

Figura 1.7 Cajas Estibadas.
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Otra característica es que utilizan film (polietileno extensible) para envolver las
tarimas con el estibado de las cajas, permitiendo así que los paquetes queden inmóviles como
se muestra en la Figura 1.8.

Figura 1.8 Tarima Envuelta con Film Extensible

Una característica más, es la forma de enrollar el film a las camas de producto terminado, se
debe enrollar iniciando por la parte baja de la tarima e ir subiendo, y a la vez envolviendo el
volumen completo se representa en la siguiente figura (1.9), el film se estira cerca de un 150%
permitiendo así que las camas queden bien unidas y fijas entre sí.

Figura 1.9 Modo Manual de Envoltura de Tarimas

Estas características se cumplen con el propósito de llevar a cabo una buena envoltura
de la tarima y mantenerlo lo más ajustado posible, permitiendo que los productos lleguen a
su destino en completo orden con la confianza de que no se caerán o revolverán.
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Hoy en día las máquinas envolvedoras dentro de la industria desempeñan un papel
muy importante, tenemos que tener en cuenta varios puntos:
Ahorro en el consumo de film estirable, pues la máquina aplicara siempre la misma
cantidad según modelos, evitando los altibajos producidos por las oscilaciones de los brazos
al envolverlo de una forma manual.
Mejor presencia del acabo de la tarima, la máquina envolvedora al aplicar la película
de film de una forma constante y uniforme dejará el apilamiento de cajas en perfectas
condiciones.
Mejora física del trabajo del operario, pues no presentara malestares físicos
procedentes de envolver una tarima con film manualmente.
En resumen, una máquina envolvedora de tarimas es una buena inversión por
optimización de la producción, acabado y la mejora de la salud de los operarios.
La gran mayoría de las máquinas envolvedoras son de tipo semiautomáticas, pero el
concepto tanto en manual como en automático es conseguir que con la acción de un giro y
recorrido,

una

tarima

quede

envuelta

perfectamente

con

film

estirable.

[1.1]

1.10.1 TIPOS DE EMPLAYADORAS
Las máquinas envolvedoras o emplayadoras funcionan bajo el principio básico de
enrollar el film ya sea mediante un brazo envolvente que rodea el volumen a emplayar o
simplemente se haga girar una plataforma donde esté situada la tarima con las camas apiladas
a continuación se explican ambos casos.
El ciclo de emplayado, depende de los modelos de máquinas envolvedoras existentes,
pero el funcionamiento y la finalidad, básicamente es la misma para todos los modelos.
Dependiendo modelos, el funcionamiento es el siguiente:
La tarima que se va a envolver, se presenta en la plataforma giratoria dentro del
perímetro de acción.
La bobina de film estirable que esta depositada en el portabobinas colocado a un extremo
de la columna de la máquina.
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El film de paletizar se aplica sobre la tarima y realizado este proceso se acciona la
orden de que la plataforma gire, en panel de mandos o en el interruptor de orden en caso de
que fuera manual la envolvedora.
La tarima gira sobre su eje o en caso de máquinas de brazo rotante, de anillo rotante o
robot envolvedor, giraran alrededor de la misma depositando la película de film estirable
sobre las camas con producto. (Figura 1.10 a)
El control de la aplicación de la bobina de film extensible, se controla dependiendo
modelos y normalmente desde el panel de mandos (Tensión de la película, Ciclos de
emplayado, Ciclos de parada en fase, Velocidad de rotación, etc.)
El funcionamiento básico o concepto del proceso, es que disponemos de una
plataforma que apoya sobre unos rodamientos y un piñón que es movido por una cadena, el
cual hace girar sobre su eje la plataforma, obteniendo un giro continuo de 360º de la tarima,
y de una columna, dónde se encuentra un portabobinas unida a una cinta o cadena de gran
resistencia, la cual según modelos con o sin fotocélulas, subirá, o bajará, de tal manera que la
conjunción de las dos acciones : Giro y Recorrido, harán que la película de film estirable se
deposite en el perímetro de la tarima.
En los casos que no exista una plataforma, sino que la máquina este compuesta de un
brazo, anillo o simplemente que sea un robot, el giro de 360º de la bobina se hará sobre el
estibado estático, y lo que girara y controlara el recorrido de la bobina será el brazo, anillo o
la composición del robot (Figura 1.10 b).

Fig. 1.10a Envolvedora Semiautomática

Fig. 1.10b Envolvedora Anillo Rotante
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1.10.2 PRINCIPALES TIPOS DE EMPLAYADORAS.
De acuerdo a su funcionamiento las máquinas envolvedoras se clasifican en dos tipos:
x

Envolvedoras semiautomáticas

x

Envolvedoras automáticas.

Se denomina máquina envolvedora semiautomática, debido a que se requiere la
intervención del operario para poner el film estirable al pallet, al termino del proceso de
emplayado se requiere nuevamente de la intervención del operario para retirar el film
extensible.
Se recomienda instalar una máquina envolvedora de pallets, cuando el mínimo que se
hace es de 10 pallets, por ahorro del film por ser a comparación de la aplicación del operario
constante, por productividad al obtener en menos tiempo un pallet perfectamente terminado y
por salud del operario.
Se define máquinas envolvedoras automáticas, a todas aquellas que no necesitan de la
intervención humana para poner el film y posteriormente retirarlo. Existiendo bastantes
modelos dependiendo básicamente de las cotas de producción a alcanzar, hablaríamos desde
30 pallets / Hora (Envolvedora de plataforma giratoria) y hasta 120 pallets / hora
(Envolvedoras de Anillo Rotante).

Como se ha venido definiendo las máquinas envolvedoras son sistemas que nos
permiten envolver un pallet con una cierta agrupación de productos con film
extensible.Existen diferentes diseños de envolvedoras,

los tipos más comunes que se

encuentran en el mercado son:

x

Envolvedora con plato giratorio con film estirable.

x

Envolvedoras con brazo giratorio.

x

Sistemas con fundas termoretractables.
Envolvedoras de plato giratorio: El pallet es transportado sobre un transportador de

rodillos motorizados. Este transportador compone lo que llamamos el plato giratorio.
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En efecto, el transportador está situado sobre una base giratoria motorizada que
permite hacer girar el pallet sobre si mismo siguiendo su eje vertical. Una bobina de film
estirable es colocada sobre un carro portabobinas. Este sube y baja a lo largo de un mástil
situado al lado del plato giratorio.

El film pasa a través de una serie de rodillos de tensión para pre-estirarlo. El efecto
buscado es el de mantener mejor las cargas paletizadas jugando con la "memoria" elástica o
remanencia del film y, también, para hacer economías de materia de embalaje. El extremo
del film se engancha sobre el plato giratorio de tal manera que en el momento en que éste se
pone a girar, acciona el film. El carro portabobinas sube y baja a lo largo del mástil mientras
que el plato gira sin interrupción. El pallet es envuelto así. Al final del ciclo, un hilo caliente
corta el film mientras que su extremo es de nuevo mantenido sobre el plato giratorio en
espera del próximo pallet. El pallet acabado es evacuado.
Algunos ejemplos de maquinas envolvolvedoras con plato giratorio (Figura 1.11a y
figura 1.11b) se muestran a continuación:
x

Automáticas aptas para film de stretch y red plástica, con PLC y plataforma de acceso
de serie. (Figura. 1.11 a)

x

De accionamiento manual de carro portafilm, fácil operación y plataforma de acceso
de serie. (Figura. 1.11 b)

Figura 1.11a. Plataforma con PLC´s.

Figura 1.11b Plataforma Accionamiento Manual.
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Envolvedoras con brazo giratorio: A continuación se muestran algunos modelos de
este tipo de envolvedora y sus descripciones: La enfardadora SC-115 (Figura 1.12) es una
envolvedora de pallets totalmente automática que resulta especialmente indicada para cargas
ligeras y no uniformes. Mientras el pallet descansa en el transportador, el ciclo de envoltura
es efectuado por un brazo giratorio que transporta una bobina de film. Una envoltura de
capas múltiples realizada con films estirable garantiza un empaquetado compacto y
uniforme de todo tipo de productos paletizados. Puede ser instalada en cualquier línea de
embalaje ya existente y satisface perfectamente las necesidades de una producción de bajo
rendimiento. Se puede completar con unidad de estiramiento previo (preestirado), unidad
para sujetar y cortar el film, unidad para sellar el film, protecciones de seguridad del
perímetro y cuadro de control con diferentes unidades de ajuste.
Características básicas:
x

Sólida y robusta

x

Estabilización y protección de pallets muy delicados

x

Elevada velocidad de proceso

x

Sencillo manejo y comprensión

x

No requiere intervención directa de operarios

x

Ahorra film de envoltura

x

Mínimo mantenimiento.

Fig.1.12 Envolvedora de Brazo Giratorio SC-115
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Enfardadora automática de pallets con brazo giratorio (SC-120):
“La enfardadora SC-120 es una envolvedora de pallets totalmente automática que
resulta especialmente indicada para cargas ligeras y no uniformes. Mientras el pallet descansa
en el transportador, el ciclo de envoltura es efectuado por un brazo giratorio que transporta
una bobina de film. Una envoltura de capas múltiples realizada con films estirable garantiza
un empaquetado compacto y uniforme de todo tipo de productos paletizados. Puede ser
instalada en cualquier línea de embalaje ya existente y satisface perfectamente las
necesidades de una producción de elevado rendimiento”.
Características básicas:
x

Sólida y robusta

x

Estabilización y protección de pallets muy delicados

x

Elevada velocidad de proceso

x

Sencillo manejo y comprensión

x

No requiere intervención directa de operarios

x

Ahorra film de envoltura

x

Mínimo mantenimiento

Fig. 1.13 Envolvedora de Brazo Giratorio SC-120
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Enfardadora automática de pallets con brazo giratorio (SC-120):
La enfardadora SC-121 es una envolvedora de pallets totalmente automática que resulta
especialmente indicada para cargas ligeras y no uniformes. Mientras el pallet descansa en el
transportador, el ciclo de envoltura es efectuado por un brazo giratorio que transporta una
bobina de film. Una envoltura de capas múltiples realizada con films estirable garantiza un
empaquetado compacto y uniforme de todo tipo de productos paletizados. Puede ser instalada
en cualquier línea de embalaje ya existente y satisface perfectamente las necesidades de una
producción de elevado rendimiento.

Características básicas:
x

Sólida y robusta

x

Estabilización y protección de pallets muy delicados

x

Elevada velocidad de proceso

x

Sencillo manejo y comprensión

x

No requiere intervención directa de operarios

x

Ahorra film de envoltura

x

Mínimo mantenimiento

Fig. 1.14 Envolvedora de Brazo Giratorio SC-121
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1.10.3 IMPORTANCIA DEL EMPLAYADO EN LA INDUSTRIA.
Es sabido que dentro de la industria el proceso de emplayado en la mayoría de las
empresas se realiza de manera manual, son mínimo dos personas que se encargan de realizar
este proceso debido al peso de la carga levantada, al rango de elevación, la ubicación de la
carga con relación al cuerpo, el tamaño y forma de la carga, y el número y frecuencia del
levantamiento realizado, excesivas inclinaciones y torsiones nos llevan a una de las
enfermedades de trabajo más comunes dentro de los trabajadores, las lesiones en la espalda.
Con esto se pretende darle otro giro al beneficio que trae consigo la implementación de una
máquina

emplayadora dentro de una empresa, olvidándonos por un momento de la

productividad, tiempos y costos y enfocarse en que serán menos trabajadores los que
terminen con incapacidad por problemas como estos.
La preocupación por disminuir las enfermedades laborales incrementa la tecnología y
los métodos mediante los cuales los trabajadores sacrifiquen en menor escala su integridad
física y así las empresas tengan índices bajos de inasistencia y de personal pensionado o
indemnizado. Sin embargo siendo objetivos, ésta tecnología no solo se enfoca a cuidar al
personal; en gran medida, se desarrolla para simplificar los procesos y aumentar las
producciones, debido a que cada vez existe mayor competencia y requerimientos de calidad.
Con ello se denota que las inversiones en automatización se enfocan principalmente en
ganar más y perder lo menos; ahorrar dinero. La importancia del desarrollo del proyecto
específicamente radica en generar un mayor número de tarimas envueltas, diversificando el
tipo de empaques a emplayar en tiempos cortos, para aumentar la producción y disminuir al
máximo los insumos y la intervención del obrero durante el proceso. De esta manera se
atienden los puntos antes mencionados.
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SUMARIO

En éste capítulo se abordaron los conceptos del empaque, paletizado y emplayado que
son parte fundamental para la comprensión y análisis de las máquinas emplayadoras ya que
permiten comprender el objetivo general del presente documento.

Así mismo se encuentra la información necesaria que permite crear una visión más
amplia acerca de lo que es el embalaje dentro de los procesos y las necesidades que
satisfacen para su optima satisfacción con estándares actuales de calidad.

Una vez comprendido lo anterior se pueden exponer los subsistemas que integran a la
máquina emplayadora. Estos subsistemas son mecanismos independientes que realizan una
tarea específica; que al conjuntarlos y sincronizarlos crean en su totalidad a la máquina
envolvedora.

Los subsistemas que se describen son:
x La plataforma giratoria
x Portafilm
x Mesas de rodillos
x Tenazas cortafilm

EMPLAYADORA AUTOMÁTICA

CAPÍTULO I I
DESCRIPCIÓN DE
SUBSISTEMAS
En el presente capítulo se describe
el proceso, así como los subsistemas que
componen la máquina emplayadora
automática, la cual se ha diseñado de
acuerdo al objetivo general. Así mismo
se enuncian las características de los
elementos principales de los que cada
subsistema está compuesto.

EMPLAYADORA AUTOMÁTICA
2.1 INTRODUCCIÓN
El proceso de emplayado requiere de diversas operaciones, cada una de las cuales es
realizada por uno de los subsistemas. La rutina comienza cuando la tarima sale de un proceso
previo el cual se conoce como

paletizado,

por medio de rodillos se conduce por los

transportadores los cuales llevan a la tarima ya con producto terminado hacia el área de
emplayado. Al llegar a dicha área el pallet es reconocido por un sensor infrarrojo que activa
los rodillos situados dentro de la plataforma giratoria los cuales permiten centrar la carga y
comenzar el ciclo de envoltura.
Mientras se centra el pallet, con ayuda de un sensor infrarrojo 2, el film está listo para
el proceso ya que está sujeto por las tenazas corta-film, que tienen la tarea de cortarlo y
sujetarlo al terminar el ciclo anterior; después de un periodo determinado comienza a girar la
plataforma, al haber dado la primer vuelta las tenazas abren para permitir que la película
plástica siga envolviendo la tarima.
Al mismo tiempo que la plataforma gira se envuelve la altura total de las camas con
producto terminado, debido a la ayuda de otro subsistema llamado portafilm, cuya función es
cubrir todo el volumen de paletizado subiendo y bajando el plástico, limitado por sensores
que indican la altura real del pallet, debiendo estar sincronizado con el movimiento de la
plataforma.
Cuando la plataforma termina el ciclo de vueltas contadas por un encoder queda en
una posición tal que las tenazas logran detener y cortar el film nuevamente con ayuda de una
resistencia eléctrica. Posteriormente reinicia el movimiento de los rodillos situadas en la
plataforma para que la carga salga y se sitúe en el transportador de salida.
Al salir la tarima de la plataforma la rutina comienza nuevamente.

A continuación se enlistan los subsistemas desarrollados.
x

Plataforma giratoria

x

Portafilm

x

Mesas de rodillos

x

Tenazas cortafilm
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2.2 SUBSISTEMAS
Los subsistemas son una parte esencial para el diseño de la máquina envolvedora, de
ellos depende su óptimo funcionamiento, ya que si falta alguno, la función que se debe
realizar queda inconclusa. Aquí se analiza el comportamiento de los mismos, las partes o
elementos que los componen y los productos que son necesarios utilizar como complemento.

Es por eso que se exponen productos relacionados con los subsistemas que se
encuentran actualmente en el mercado, como están basados en estándares, es más sencillo
conseguirlos; así mismo dan pie a fijar adecuadamente las dimensiones de la máquina y al uso
de productos comerciales.

2.3 PLATAFORMA GIRATORIA
La plataforma o también conocida como mesa tiene como finalidad hacer girar el
producto a emplayar, el movimiento se lo va a proporcionar un motor y un reductor, para
conseguir 15 RPM requeridas. La transmisión se hace por medio de un piñón y engrane recto,
éste último montado sobre un eje situado en el centro de la plataforma, todos estos elementos
se van a alojar por debajo de la plataforma, teniendo en cuenta que se sitúa 60cm. sobre el
suelo. La Figura 2.1 muestra un esquema general de la plataforma giratoria

Figura. 2.1. Base Giratoria
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Para levantar y soportar toda la plataforma giratoria se utilizaran 8 apoyos situados 45°
respectivamente uno de otro y un apoyo mas en el centro para situar un balero y montar el eje
que proporcionará el movimiento, en los 8 apoyos se colocará un balero de tipo
“ball-transfer”, que resistirá 1/8 de la carga total que tendrá que soportar la plataforma.

Entre el recubrimiento de la plataforma y los apoyos existe una solera con tratamiento
superficial en forma circular, que sirve de sufridera entre las dos partes ya mencionadas, en el
capítulo 3 se muestra una imagen con el despiece de este subsistema donde se aprecia cada
una de las partes antes mencionadas.

La base giratoria tendrá una sección de rodillos igual a la superficie que cubrirá la
tarima sobre la misma base giratoria, los rodillos son de acero excepto el primero y el ultimo,
estos estarán recubiertos con un polímero, para evitar algún movimiento que perjudique al
unida, en la parte posterior podrá girar libremente por medio de un balero, el movimiento de
funcionamiento de los demás subsistemas. Uno de los extremos del rodillo tendrá una catarina
los rodillos lo proporcionara un motor con reductor y unido por medio de cadena, para
proporcionar el movimiento a todos los rodillos de esta sección de la plataforma. El motor que
dará movimiento a los rodillos (Figura 2.2) estará situado por debajo en uno de los extremos
de la plataforma giratoria, cabe mencionar que el motor 1 y la cadena girarán al mismo tiempo
que la plataforma. A diferencia del motor 2 que da movimiento a toda la plataforma.

Fig. 2.2 Rodillo con Catarina Doble
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Para resolver el problema de que los cables de la conexión para el motor no se enreden
por estar girando alrededor del eje, se adicionara en el mismo eje un dispositivo llamado
contactos deslizantes (Figura 2.3), el cual consiste en una pieza de policarbonato de alta
densidad que se unirá al eje por medio de un prisionero, la misma pieza tiene dos barrenos
para unir el conjunto de anillos.

El siguiente anillo es de cobre, tiene una cavidad para atornillar el cable de una fase, el
siguiente anillo esta hecho de baquelita y su principal función es aislar una fase de otra,
tiene dos barrenos por donde va a pasar el tornillo que sujetara a todos adicionar tres anillos
de cobre o de un buen conductor unidos directamente sobre el eje.

Y sucesivamente anillo de cobre uno de baquelita, uno de cobre y la tapa que también
esta hecha de policarbonato de alta densidad, que sirve de aislante y de sujetador de todos
los anillos y el otro extremo del eje En un punto tangente a los anillos va unido rígidamente
una pieza que aloja con tres carbones para transmitir la corriente que llegue a los anillos,
esto dará como resultado que gire libremente ya sin el problema de que se enreden los
cables, en la parte interna de los anillos se coloca una fase por cada anillo, y con todo lo
anterior tendremos la alimentación de 220V para el motor.

Esto permite brindarle una alta funcionalidad y resuelve el problema de conseguir que
el motor gire junto con la plataforma.

Figura. 2.3 Contactos Deslizantes.
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2.3.1 TARIMAS
Las
que

se

tarimas deben ser hechas con máxima calidad que se necesita, por
fabrican

con

especificaciones de acuerdo a sus

lo

requerimientos, como

son: soporte de peso, tipo de madera, dimensiones. La figura 2.4 muestra ejemplos de
construcciones de tarimas con especificaciones de calidad.

Figura 2.4 Ejemplos de Construcción de Tarimas

Todas estas tarimas se pueden fabricar con espesores, anchos y largos de madera
según los requerimientos. Para ello se utiliza madera de pino y encino de primera y segunda
calidad para diversas necesidades. Las tarimas se producen desde 1 pulgada y tablón de 11/2
pulgada de grueso, en todos sus anchos y largos existentes en el mercado.
Existe una amplia gama de tipos de tarima que permite clarificar la visión de la tarima
más apropiada para poder emplayar el producto debidamente, se exponen en la Figura 2.5.

Figura. 2.5 Tipos de Tarimas
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La tarima de medida estándar es de (48" X 40") en madera de pino y encino,
para la industria Figura 2.6.

Figura 2.6 Tarima de Tamaño Standard.

2.4 PORTA FILM
El Portafilm es el subsistema de la emplayadora que permitirá sostener una bobina de
film (polietileno extensible), además de tener como función envolver perfectamente la tarima
con producto terminado desde abajo hasta arriba, se encuentra ubicado a un costado de la
plataforma y se desplaza sobre una columna que le permitirá alcanzar una longitud de 2.30m.
En la figura 2.7 se muestra una imagen general del Portafilm.

Figura 2.7 Portafilm
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La secuencia de movimiento de este subsistema comienza al colocar un extremo del film
en uno de los costados del pallet a envolver esto se hace con ayuda de unas tenazas que nos
permitirán sujetar el extremo del film durante la primera vuelta, enseguida la plataforma
comenzará a girar haciendo que el film se accione estirándose mientras la plataforma gira.

Durante la primera vuelta el Portafilm comenzará a subir mientras la plataforma gira sin
interrupción logrando así con un movimiento longitudinal y de giro que el pallet quede
envuelto en su totalidad, ahora el Portafilm comenzará a bajar poco a poco hasta que llegue a
la parte inferior del pallet donde lo esperan las tenazas que cortarán el film y lo sujetaran hasta
que salga ese pallet y llegue uno diferente para iniciar su ciclo de trabajo nuevamente.

Para que el Portafilm logre hacer toda esta secuencia de movimientos se ha diseñado
como sigue:
El movimiento longitudinal se llevará a cabo a través de unas catarinas transmitiendo
movilidad a una cadena proveniente de un motor. La cadena le dará movimiento a una placa
que servirá como soporte al Portafilm. El sistema tendrá dos guías sobre las que se deslizarán
un par de rodamientos lineales que estarán sujetos a la placa antes mencionada, esto le
ayudará a la placa a seguir una trayectoria determinada.

En la parte superior e inferior de la columna se ubicaran dos microswitches que
indicarán el momento en el que el Portafilm llegue a esos límites.

Como se mencionó el Portafilm será capaz de emplayar cualquier longitud de pallet esto
se hará por medio de una fotocelda que sensará la altura de cada pallet puesto sobre la
plataforma giratoria.

2.4.1 FILM EXTENSIBLE.
El film extensible también llamado polietileno extensible o film estirable deberá
cumplir con ciertas características que permiten el manejo del mismo y su óptima utilización.
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Encontramos el film para uso manual y para uso de máquinas, la diferencia radica
principalmente en el peso de cada rollo, ya que para uso manual deberá ser más ligero debido
al desgaste físico del obrero.
A continuación se presentan las características ideales para esta aplicación.
Características Comerciales del Film Estirable para uso Manual
Espesor en micras de la Bobina.
Peso por Bobina.
Ancho por Bobina.
Diámetro del Mandril Inferior de la Bobina.
Bobinas por Caja.
Colores.
Estiramiento.

17, 20, 23, 30, 35 y 50
2.4 Kg.
500mm
50mm
6 Bobinas
Transparente y Negro
200%

Film extensible de paletizar para máquinas: Su uso es para máquinas envolvedoras son
fabricados con 100% de polietileno de baja densidad, transparente, atóxico y completamente
reciclable, además se diseñan para el paletizado de cargas de todo tipo. Las bobinas de film
estirable pueden ser lisas o impresas, disponiendo con preestirado hasta en un 300% la cual
garantiza un ahorro final en el costo de cada unidad envuelta, ya que, cuanto más alta es la
capacidad de estirado, menor es la cantidad de film necesaria para cada unidad envuelta.
Características Comerciales del Film Estirable para Uso con Máquina
Peso por Bobina.
Ancho por Bobina.
Diámetro del Mandril Inferior de la Bobina.
Bobinas por Caja.
Colores.
Estiramiento.

17 Kg.
500mm
76mm
40 Bobinas
Transparente, Negro y Rosa
200%

Espesores en Micras de las bobinas de film:
x

17 micras: Para cargas ligeras (hasta 400kg) regulares y que no requieran una gran
compresión.

x

20 Micras: Para cargas medias (400/750kg) y estables, que necesiten film con buena
estirabilidad.

x

23 Micras: Adecuado para todo tipo de cargas que precisen buena estirabilidad.

x

30 Micras: Para aplicar a cargas irregulares, superiores a 1.000kg

x

35 Micras: Para dotar de gran sujeción a las cargas difíciles, superiores a 1.500kg
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2.5 TRANSPORTADORES
Un subsistema adicional lo conforman un par de transportadores, también conocidos
como mesa de rodillos estos tienen la función de trasladar la tarima con producto terminado
de un lugar a otro. Uno de ellos se encontrará a la entrada de la plataforma para que el lote de
cajas sea depositado y comience su proceso de emplayado, el otro tendrá como función
despachar los pallets envueltos con film al área de almacén. En la Figura 2.8 se muestra la
imagen general de la mesa de rodillos.

Figura 2.8 Transportadores

Para el transporte de materiales, materias primas, minerales y diversos productos se han
creado diversas formas de dispositivos; pero una de las más eficientes es el transporte por
rodillos transportadores, debido a que estos elementos son de una gran sencillez de
funcionamiento, una vez instaladas suelen dar pocos problemas mecánicos y de
mantenimiento.
Los transportadores hoy en día son de gran importancia y utilidad, en cualquier tipo de
procesos dentro de la industria, ya que son requeridos para el transporte del producto menos
pesado al de mayor carga a empacar. Con estos sistemas de transporte de productos se
requiere de menos intervenciones humanas, y se evita el riesgo de accidentes.

Para el diseño de estas mesas es necesario mencionar las características de cada
elemento que la conforma (rodillos, elementos de sujeción, catarinas, cadenas, etc.) y los
diferentes tipos de diseño que existen, los cuales son mencionados más adelante.
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Existen transportadores de diferentes longitudes, anchuras y alturas como el que se
muestra en la figura 2.9, estas pueden estar situadas a cierta altura o directamente en el suelo
sin soportes, dependiendo de la aplicación y del peso del material a transportar.

Figura. 2.9 Ejemplo de Mesa de Rodillos

2.5.1 TIPOS DE TRANSPORTADORES
Los transportadores son elementos auxiliares de las instalaciones, cuya misión es la de
recibir un producto de forma continua y regular para conducirlo a otro proceso. Estos son
mecanismos que funcionan solos, intercalados en las líneas de proceso y que no requieren
literalmente de ningún operario que los manipule directamente.

Existe una gran gama de transportadores, los cuales son diseñados a partir de
consideraciones como: la carga a soportar, material que será transportado, distancia de
transporte, capacidad, peso, condiciones ambientales, tiempo de utilización y por su puesto
costos.
Para poder darnos una idea de cómo se llevara acabo el diseño de los transportadores
que conformarán el sistema de emplayado del cual se habla en esta tesis, se mencionan los
siguientes tipos:

x
x
x
x
x
x
x

Transportadores de paletas de plástico
Transportadores de paletas de plástico
Transportadores de paletas metálicas
Transportadores de paletas metálicas
Cintas transportadoras
Cintas transportadoras
Transportadores de rodillos

x

Transportadores por cadenas

x

Transportadores vibrantes

x

Transportadores magnéticos
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Algunos ejemplos de transportadores utilizados dentro de la industria se observan en las
figuras 2.10 y 2.11.

Figura.2.10 Transportadores de Rodillos Motorizados para Pallets.

Figura. 2.11 Transportadores de Rodillos Motorizados.

Cabe mencionar que estos equipos, han perteneciendo a la familia de las máquinas
especiales, los cuales pueden ser adaptados a las propiedades y necesidades que requiera
cualquier proceso de producción dentro de una empresa. (Figura 2.12 a 2.15).

Figura 2.12 Bastidor en Acero Pintado.

Figura. 2.13 Transportador de Rodillos.
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Figura. 2.14 Transportador de Rodillos Ligeros.
Gravedad, motorizados y acumulación.
Para el movimiento de paletas, bolsas.
Capacidad de carga hasta 150Kg. /m

Figura. 2.15 Transportador de Rodillos Pesados.
Gravedad, motorizados y acumulación.
Para trasportar cajas, sacos, tableros etc.
Capacidad de carga hasta 3000kg.

2.5.2 USOS DE LOS TRANSPORTADORES
El uso de los transportadores se lleva acabo en la minería, construcción, industria
alimenticia, industria motriz entre otros; a continuación se describen la aplicación en alguno
de estos campos.
En la industria: Los transportadores cuentan con varias características de las cuales
depende su aplicación en la industria.(figura 2.16 a y 2.16 b) No requieren de la intervención
de operadores, es decir, se pueden colocar entre máquinas para depositar el material en uno de
los extremos y así trasladarlo al otro sin intervención de operarios. Los transportadores
facilitan el manejo de material. Se pueden usar transportadores para fijar el ritmo de trabajo y
seguir rutas fijas. Esto los hace adecuados para la producción en masa o en procesos de flujo
continuo.

Figura. 2.16a Ejemplo de Aplicación de un Transportador en la Industria

31

EMPLAYADORA AUTOMÁTICA

Figura. 2.16 b Ejemplo de Aplicación de un Transportador en la Industria.

2.5.3 RODILLOS
“A un sistema de rodillos se le trasmite movimiento por medio de un motor de rotación;
el cual a través de cadenas, cintas u otro elemento transfiere esta energía a los diferentes
rodillos, lo cual hace que el sistema opere de una manera eficiente haciendo rodar todos los
rodillos a una misma revolución, lo cual hará girar a una misma velocidad todos los rodillos.
En la siguiente figura se muestra la estructura de un rodillo”. Ver Figura 2.17

Figura 2.17 Estructura de un Rodillo.

Los rodillos son elementos esenciales en el diseño de las mesas, por lo cual tenemos
que tomar en consideración los tipos, el material del cual están hechos y como se diseñan.
Todas las medidas, dimensiones, potencia de trabajo y diseños pueden ser modificados en
base a las necesidades. Existe una extensa variedad de rodillos, elaborados de acuerdo a su
función, los hay de diferente diámetro y estructuras.
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2.5.4 MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE RODILLOS
Para los rodillos diseñados se debe considerar su resistencia ante el impactó de
acuerdo a la carga que soportarán, y así poder hacer la selección del material del que serán
fabricados.

En la Figura 2.18 se muestran algunos de estos materiales:

Figura. 2.18 Materiales para Rodillos.

Cada uno de estos materiales tienen propiedades particulares, las cuales proporcionan
las características que se requieren en el diseño de un rodillo, tales como: Densidad y
porosidad, resistencia mecánica, resistencia al desgaste, tenacidad, dureza, resistencia a la
abrasión y al impacto, etc. Se debe de considerar todas estas propiedades para su diseño,
debido a que de ello dependerá la vida útil de nuestro rodillo.
Como se ha mencionado, el diseño de los rodillos depende del ambiente de trabajo en el
cual se implementará, de esto se derivan algunos de los aspectos de los diferentes tipos de
rodillos que se muestran en la tabla que a continuación se muestra.
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x

Mayor duración de vida del rodamiento por el
sellado de fábrica (Sistema de Protección por
Encaje -S.P.E.), protección del rodamiento en un
100%

x

Eliminación de problemas o rupturas del
rodamiento

x

Alta resistencia a la abrasión y totalmente nocorrosible

x

Muy bajo coeficiente de fricción

x

Amortiguador de vibraciones

x

Alta resistencia a los impactos de carga

x

Sin necesidad de mantenimiento

x

Reducción de ruido debido al diseño único

x

Reducción de peso comparado a la competencia,
por lo tanto se obtiene una gran reducción de la
energía requerida para el arranque del transportador

x

Reducción de gastos operativos

x

Resistente a radiaciones ultravioletas

x

Fabricados bajo normas estrictas de Ingeniería y
tolerancias

x

Dinámicamente balanceado

x

Opciones de cilindros (recubrimientos) adaptados a
sus condiciones específicas de uso

x

Rodamiento libre en bajas temperaturas

x

Eliminación de problemas de alineamientos

Figura 2.19 Tipos de Rodillos
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2.5.5 CADENAS DE TRANSMISIÓN.
Debemos describir otro de los elementos que forman parte del diseño de los
transportadores, el cual es de gran importancia, ya que su función es transmitir la potencia a
cada uno de los rodillos. En este tema damos a conocer algunas de las características y tipos
de cadenas, para la cual se tiene la siguiente definición:
“Una cadena es un elemento de transmisión de potencia que se fabrica como una serie
de eslabones que se unen mediante pernos. El diseño proporciona flexibilidad mientras
permite que la cadena transmita fuerzas de tracción cuya magnitud es considerable.”
Dentro de los diferentes tipos de cadenas que existen, la cadena de rodamientos es el
más común, la cual está constituida por pernos y rodamientos donde cada perno genera una
fricción extremadamente baja entre las cadenas y ruedas dentadas.
Las cadenas de transmisión son elementos fundamentales en el diseño y construcción de
una máquina, equipamiento y vehículos para la industria. De su uso adecuado depende que
esta cumpla con la función que tiene dentro del sistema en el que se esté utilizando.
En la elección de cadenas se deben de tomar en cuenta los siguientes factores:

x

Potencia a transmitir.

x

Factor de servicio.

x

Velocidad.

x

Diámetros de coronas.

x

Distancia entre ejes.

x

Variaciones bruscas de potencias o

x

Porcentaje del tiempo a carga
máxima de trabajo.

frenados.
x

Ambiente de trabajo

2.5.6 TIPOS DE CADENAS
Hay una gran cantidad de tipos de cadenas de transmisión (Figura 2.20a y 2.20b), las
medidas de fabricación de las cadenas de transmisión industriales están estandarizadas por
normas internacionales, tanto europeas (ISO) como americanas (ASA). Las normas más
habituales son:
DIN 8187, DIN 8188 - AISI 304, ASA 35, ASA 160, BS.228
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En cuanto al tipo constructivo, hoy en día se encuentran:
x

Cadenas Estándar simples, dobles y triples.

x

Cadenas de acero inoxidable.

x

Cadenas de rodillo (eje - pasador) hueco.

x

Cadenas estancas sin mantenimiento (sin Lubricación)

x

Cadenas tratadas, niqueladas (recubiertas níquel electrolítico).

x

Cadenas reforzadas FLEYER (con varios eslabones por paso).

Se dan como ejemplos las siguientes figuras:

Figura. 2.20a Cadena de Manejo Standard

Figura 2.20b Cadena transportadora

2.6.5.1 CONSEJOS DE MANTENIMIENTO PARA CADENAS
x

Mediante los siguientes puntos se logra alargar la vida de la cadena gracias al
mantenimiento preventivo y las consideraciones que mantienen en forma a la cadena.

x

Elegir la cadena más adecuada para la potencia, velocidad y tarea del mecanismo
donde será colocada.

x

Antes de comenzar la sustitución de una cadena u otro elemento de transmisión,
asegurarse de que estén tomadas todas las medidas de seguridad para que la máquina,
motores

o

mecanismos

no

pueden

ponerse

en

marcha

automáticamente

(PLCs, termostatos, etc.) ni accidentalmente.
x

Respetar la información del fabricante en cuanto a colocación o sustitución, sin forzar
JAMAS la cadena en el momento del montaje, destensando la transmisión o
desmontando coronas dentadas si fuera necesario.
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x

Utilizar cadenas especiales estancas, inoxidables, etc. en los ambientes donde fuera
necesario por la presencia de suciedad, sustancias químicas o corrosivas, etc.

x

Comprobar periódicamente la alineación de las coronas dentadas, así como la holgura
de sus cojinetes o rodamientos.

x

Comprobar periódicamente el alargamiento de la cadena usada, sustituyéndola en caso
de que sea mayor a un 2-3% en longitud.

x

Controlar especialmente el tensado en transmisiones de cadenas de coronas de
pequeño diámetro y pocos dientes, para evitar saltos de diente y la generación de
vibraciones y ruidos.

x

Efectuar un programa de limpieza y engrase de la cadena, en función de su trabajo y
ubicación, intentando seguir instrucciones del fabricante de ese equipo o de elementos
de máquinas similares.

x

Al sustituir una cadena de transmisión por rotura o desgaste, comprobar el desgaste de
las corondas dentadas. Si este es claro, no deberá montarse NUNCA una cadena nueva
sobre coronas ya gastadas, reducirá la vida de la cadena de forma contundente.

x

Tras sustituir una cadena y tensarla o ajustarla, montar de forma inmediata todas las
cubiertas y protecciones de seguridad.

2.5.7 SPROCKETS
Este es otro de los elementos que forman parte del sistema, no solamente para los
transportadores, también forman parte de otros subsistemas que constituyen la máquina de
emplayado.
Los sprockets de tipo A (sin mamelón) no tienen las puntas de los dientes endurecidas.
El material que utilizan es de acero al carbón y son usadas para propósitos generales. Las
catarinas tipo B con mamelón de un solo lado, son hechas de acero carbonizado y son usadas
generalmente para estructuras de maquinaria. El diámetro del mamelón y la longitud estándar
del mamelón se fijan para la gama del diámetro del eje utilizada.
Hay dos tipos de estructura integral (tipo B) y la estructura soldada (tipo BW). Lo
mismo sucede con las catarinas tipo C figura 2.21.
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Figura. 2.21 Muestra de Algunos Tipos de Sprockets.

2.5.7 SELECCIÓN DE LOS SPROCKETS
Para seleccionar una catarina se tienen que seguir los siguientes pasos:
x

Determinar el tipo de carga a transmitir

x

Seleccionar el factor de servicio

x

Calcular el diseño de HP

x

Seleccionar el paso de cadena

x

Determinar el número de dientes del sprocket más pequeño

x

Determinar el número de dientes del sprocket más grande

x

Determinar la distancia de centros

x

Calcular el largo de la cadena
2.5.8 TIPOS DE SPROCKETS

x

Tipo A: Sprocket plano sin extensión de mamelón en ambos lados.

x

Tipo B: Sprocket con extensión de mamelón en uno de los lados.

x

Tipo C: Sprocket con extensión de mamelón en ambos lados.

x

Tipo D: Sprocket con perno desmontable en mamelón montada en una placa.
El número nominal de una catarina es el mismo número nominal que el de la cadena

correspondiente. Los rollos de cadena se colocan deslizando la misma sobre la catarina, por lo
tanto deben estar suficientemente apretadas para su resistencia en un uso constante.
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Las catarinas de paso 40 al paso 120 de un mamelón para cadena sencilla y doble, son
prácticamente endurecidas inductivamente, también si el número de dientes es pequeño.
El endurecimiento por inducción o por llama será utilizado como mejor convenga a
cada aplicación individual. En realidad el diámetro y paso del sprocket determinan el método
a utilizar. Como consejo, los dientes endurecidos incrementan substancialmente la vida de la
catarina, y se recomienda bajo las siguientes condiciones:
x

Piñón o motriz donde la reducción sea de 4:1 o mayor.

x

Transmisiones de velocidad lenta (100 FPM o menos).

x

Donde el factor de seguridad sea menor que el estándar.

x

Condiciones abrasivas.

2.6 TENAZAS CORTA FILM
Adicionalmente a toda la plataforma giratoria están montadas las tenazas corta film
que tienen la función de sujetar el film y cortar el mismo cuando el proceso lo requiera de
tal forma que la secuencia de tareas se realiza en forma totalmente automática y siguiendo la
siguiente secuencia. Al llegar la tarima a la plataforma giratoria proveniente de la primer
mesa de rodillos las tenazas tendrán sujeto el film extensible, esperando a que el pallet esté
completamente acomodado, la plataforma comienza a girar mientras las tenazas sujetan el
film, cuando concluye la primer vuelta las tenazas se abrirán ocultándose en la base
giratoria: permitiendo así que el portafilm cubra todo el volumen del estibado.
Cuando la plataforma haya dado las vueltas necesarias y termine el ciclo, las tenazas
se accionarán sujetando nuevamente el plástico adherible y al mismo tiempo cortando el
plástico con una resistencia unida a una de las tenazas, con todo lo anterior el producto
envuelto ya podrá salir por la siguiente mesa de rodillos y estará lista para envolver el
siguiente. Al inicio del proceso las tenazas ya tendrán el plástico sujetó de nuevo y listo para
empezar a envolver.
Para evitar que el film se pegue al cuerpo de las tenazas se utilizará una tela de teflón
cubriendo las partes que se pongan en contacto con las mismas.
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Las tenazas se conformarán de un motoreductor de AC; una transmisión mediante
engranes rectos, el cuerpo de las tenazas, los ejes para los engranes y la tela de teflón.

Figura. 2.22 Tenazas Corta film

La tenazas están articulas en los extremos, están barrenadas en su base para alojar un
rodamiento. Cuando el motor se accione se cerrarán o abrirán según el sentido de giro.
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SUMARIO
Dentro de éste capítulo se describieron los elementos que constituyen los subsistemas
y la función que cada uno desempeña en una máquina emplayadora. Aunque cada uno
realiza funciones independientes la interacción de todos como un conjunto permite realizar
un proceso óptimo y con altos estándares de calidad.
Así mismo se muestran los productos existentes dentro del mercado que con la ayuda
del capítulo III sirven para poder implementarlos dentro del proceso, sin embargo en el
diseño de los elementos se calcula cada pieza componente de los subsistemas permitiendo
así justificar todo aquello que sea seleccionado y demostrar la utilización de los elementos
realizados.
Con esto es posible comenzar el análisis profundo y los cálculos necesarios que
ayudan a determinar las partes mecánicas, eléctricas y electrónicas con las cuales se logra el
adecuado diseño de los elementos que conforman los subsistemas, permitiendo abatir costos
y alargar su vida útil.
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CAPÍTULO III
DISEÑO DE
ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS
En el presente capítulo se muestran
los

cálculos

y

justificación

de

los

elementos mecánicos y estructurales que
conforman

los

subsistemas

que

componen la máquina emplayadora
automática.
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3.1 INTRODUCCIÓN
Una vez que se ha logrado la descripción completa del proyecto como se mostró en el
capítulo anterior, se procede a desarrollar el estudio de las diversas partes mecánicas teniendo
como precedente la disposición de datos tales como potencias suministradas, se diseña cada
elemento de forma tal que realice correctamente la función para la cual ha sido diseñada.
En la figura 3.1 se muestran de manera general los componentes que integran la
Emplayadora Automática, esto es con el fin de obtener una mejor visualización del concepto.

Figura 3.1 Esquema Emplayadora Automática

3.1.1 PLATAFORMA GIRATORIA
Como primer subsistema a desarrollar encontramos a la plataforma giratoria que
consta de las siguientes partes:
•

Rodillos del transportador

•

Plataforma giratoria

•

Base

•

Eje de transmisión

•

Soportes

•

Motores con reductor

•

Diversos componentes (catarinas, cadenas, tornillos, pernos)
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3.1.2 CONSIDERACIONES DE DISEÑO
La plataforma giratoria (Figura 3.2) tiene como finalidad hacer girar el producto a
emplayar.
Como condiciones de diseño para este subsistema se tienen:
•

Se desea que la plataforma giré a una velocidad de 15 RPM.

•

Se propone emplayar tarimas con 1000Kg. de producto terminado

•

Las tarimas que se utilizarán para emplayar tienen como dimensiones 1.20m de ancho
x 1.10m de largo, cabe mencionar que esta medida es estándar para las tarimas
utilizadas en la industria, debido a esto la plataforma giratoria tendrá un diámetro de
1.20m.
Se plantea que la plataforma giratoria cumpla con una altura 0.60m, pues esta es una

altura óptima entre la Emplayadora Automática y una Paletizadora que es de donde se
propone se alimente de producto terminado la máquina Emplayadora.

Tomado en cuenta las anteriores condiciones de diseño se propone que el movimiento
de la mesa giratoria se lo proporcione un motor y un reductor, para conseguir las 15 RPM
deseadas. La transmisión se hace por medio de un par de engranes unidos directamente a un
eje situado en el centro de la plataforma, todos estos elementos se van a alojar por debajo de
la plataforma, teniendo en cuenta que se sitúa 60cm. sobre el suelo.

BASE
RODILLOS

BOLAS DE
TRANSFERENCIA

PLATAFORMA
SOPORTES

MOTOREDUCTOR

SPROCKETS
Y CADENA

Figura 3.2 Esquema Plataforma Giratoria
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3.1.3 CÁLCULO DE RODILLOS
Para obtener las dimensiones de los rodillos se toman en cuenta las siguientes
características:

n = 40 RPM
L = 1m.
W = 1000 kg.

Donde:
n = Número de revoluciones por minuto
L = Longitud del rodillo
W = Carga total

Considerando una carga total de 1000 kg. y sabiendo que para calcular un juego de
rodillos se deben de tomar en pares, se divide la carga total entre el número de rodillos
deseado a lo largo de 1.20m., que es lo que mide lo largo de la tarima, para la fabricación de
los rodillos se propone utilizar un tubo con un diámetro exterior de 2.5” y un diámetro
interior de 2”

Utilizando la fórmula para determinar el número de rodillos necesarios para
transportar la carga.

n=

1.2m
0.063m + 0.012m

(3.1)

Considerando un rodillo para el diseño de la mesa:
ct = carga total

ct =1000kg.

n = numero de rodillos

n = 16 rodillos

Wt = peso total

m⎞
⎛
Wt = 1000 kg ⎜ 9.81 2 ⎟ = 9810 N
s ⎠
⎝

Wt = peso por rodillo

Wt = 615N
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3.1.4 RODILLOS

Los rodillos se pueden elaborar con tubo de acero 1020; los cálculos aquí mostrados
son para la selección de tubos y material adecuado, para ello tomamos en cuenta el módulo de
sección primero por las características del material y al compararlo con el módulo de sección
debido a los datos propuestos éste último debe ser mayor. Para ello procedemos de la
siguiente manera.

Para determinar el diámetro del rodillo se debe cumplir la siguiente condición de que
el módulo de sección propuesto debe de ser mayor que el que resulte de los cálculos

S a > S m . Sustituyendo en la fórmula para el cálculo de esfuerzo a la cedencia y despejando el
módulo de sección del diámetro propuesto.

Tenemos:

Sm =

107.625 N .m
m
430 x10 6 2
s

(3.2)

Sm = 2.5 x103 m 3

3.1.5 CÁLCULO DEL RODILLO MOTRIZ
Necesitamos primero conocer las fuerzas que actúan sobre el rodillo, para ello
utilizaremos el método de conocimiento de reacciones en vigas.
Datos:

1
2

φext = 2 In = φext = 63 mm.
Densidad del acero rolado en frío es 7920

kg
m3

El cálculo de la masa del rodillo se obtiene de la siguiente forma,

[

]

⎡ ⎛
kg ⎞⎤
kg
2
mr = 0.785(0.0635m ) • ⎢1m⎜ 7920 3 ⎟⎥ = 25.08 3
m ⎠⎦
m
⎣ ⎝

(3.3)
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3.1.6 PESO DEL RODILLO

CÁLCULO DE REACCIONES
Se analizara suponiendo que es una viga
Simplemente apoyada ver figura 3.3
N ⎛
m⎞
• ⎜ 9.81 2 ⎟
m ⎝
s ⎠
q r = Wr + Wdr = 615 N + 246 N
m
m

Wr = 25.08

q r = 861 N

m

Calculando las reacciones
Quedando:
R A = R B = 430.5 N
N⎞
⎛
⎜ 861 ⎟ • 1m
m⎠
⎝
R A = RB =
2
Momento flexionante máximo:

Figura 3.3 Rodillo Motriz

M =

(3.4)

( 430 . 5 N )( 0 . 5 m )
= 107 . 625 N .m
2

(3.5)

3.1.7 DISEÑO DE LA CATARINA

FT

RP

Figura 3.4 Fuerzas que Actúan sobre la Catarina

1RPM = 20
Wr = 615N
Ft = 0.2(615N )
Ft = 123Nx(2) = 246 N
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Dado que el momento torsionante es igual a la fuerza tangencial por la distancia del
centro, hasta donde se aplica esta fuerza (fuerza tangencial) figura 3.4; sin embargo para
cálculos consideramos el doble de la fuerza tangencial ya que se da en los dos extremos del
rodillo por lo tanto, empleando la fórmula para el momento torsionante, se tiene:

M t = 246 N (0.03175m) = 7.8 N.m

(3.6)

Proponiendo un Dp = 0.0635m. Se procede a calcular la potencia requerida para el
motor nuevamente con la fórmula para momento torsionante.

Despejando los Hp de la fórmula:

Hp =

Mt × n
63025

(3.7)

Para poder emplear la fórmula anterior es necesario hacer una conversión de unidades
en el momento torsionante teniendo así:

1

lb
N
= 0.113
pu lg
m

⎛ 1lb. p lg ⎞
Mt = 7.Nm⎜
⎟ = 69lb. p lg
⎝ 0.113 N .m ⎠

(3.8)

(3.9)

Aplicando la fórmula de Hp tenemos:

Hprod =

69lb. p lg(30rpm)
= 0.033Hp
63025

(3.10)

Ahora se multiplican los 0.033 Hp por el número de rodillos para obtener la potencia
total para una carga de 1000Kg.
Hprod = 0.033(16 ) = 0.5 Hp

(3.11)
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Con estos datos es posible seleccionar el motor 1 según el Anexo A1, se ha elegido un
motor horizontal de 900 rpm. a 0.75 Hp con un armazón 145T según Nema de la compañía
Siemens.
En el Anexo A34 se muestran las dimensiones físicas de la catarina seleccionada
para la plataforma giratoria.
3.1.8 CÁLCULO DE PERNOS PARA RODILLO

Por cuestiones de ahorro de material y costos se utilizan dos pernos ubicados en los
extremos de los rodillos y que van desde el rodamiento dentro del balero hasta la estructura,
terminan con cuerda para poder atornillar figura 3.5.

PERNOS

Figura 3.5 Ubicación de Pernos

Debido a lo anterior se analiza como viga empotrada en un extremo y libre en el otro,
debido a que uno de sus extremos se ajusta con un rodamiento y es donde recae el peso; el
otro se fija con tuercas y permanece empotrado.

La carga es considerada como F = 430.5N debido a la reacción del rodillo, una
longitud 0.03m propuesta para poder determinar el diámetro mínimo que puede tener el
perno.

Análisis sin considerar el peso del perno debido a que es muy pequeño es desperdiciable.
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F = 430.5N

E = 200 GPa

M max = Fl = ( 430.5 N )( 0.03m) = 13N .m.
R=V=F

θ ced = 450MPa
l = 0.3 m

Se calcula la Deflexión Máxima, para ello se calcula el diámetro sabiendo que:

I=

D 4π
64

;

D 4π Fl 3
=
64
3E

(3.12)

Deflexión Máxima.

Fl 3
F max =
3EI

(3.13)

Calculando el diámetro:
64 Fl 3
64( 430 N )( 0.03m)
D
=
= 3.94 x10 −9
(
)
3π
E
3π 200GPa 0.0001m
3

4

(3.14)

D = 8 x10 −3 m = 8mm
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Para obtener un factor de seguridad multiplicamos la fuerza por 1.5
64( 430.5 N )(1.5)( 0.03m)
D =
= 6 x10 −9 m 4
9 N
(
)
3π 200 x10
0.0001m
m2
3

4

(3.15)

D = 9mm
Para el análisis por resistencia, se utilizan las fórmulas para esfuerzo a la cedencia y
para obtener el módulo de sección, de la primera se despeja Sm: teniendo:

Sm =

M

(3.16)

σy

Sustituyendo valores:

Sm =

13 N .m
450 x10 6 N

Sa
m2

S m 3 x10 −8 m 3

π (0.004)4

64(0.0045m )

S a = 7 x10 −8 m 3

Se cumple que S a 〉 S m entonces el diámetro es adecuado.
Para el caso particular de los rodillos y con los resultados obtenidos, se han
seleccionado un par de rodamientos de la marca FAG para cada uno de los rodillos. Las
dimensiones y los datos técnicos de dichos rodamientos se muestran en el Anexo A36.

3.1.9 DISEÑO DE SOPORTES

P

Figura 3.7a Sección del Soporte

Figura 3.7b Fuerza sobre la Columna
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Se considera una carga céntrica de 375 Kg. y un F.S. de 2 para cada uno de los
soportes para ella se inicia el análisis especificando el tipo de apoyo (s), posteriormente se
calcula la longitud efectiva, forma de sección transversal y dimensiones, radio de giro (r),

( )

relación de esbeltez L r , constante de la columna (C c ) , y se designa si la columna es corta o
larga; si es larga se utiliza la C c de Euler ecuación si es corta se utiliza la ecuación de Jonson,
por último se calcula la carga permisible como sigue:

Debido a que la columna esta empotrando sólo en uno de los extremos, se considera Le =2L.
Datos:
P = 187.5 Kg
Le = 2L = 2(0.50m)=1.00m
E = 190 G Pa Acero 1020
a = 2” = 0.0508 m
a 1 = 1.62” = 0.04064m

A = 9.3x10 4 m 2 = 930
Sy =290 MPA

Sabiendo que:

I=

(a

4

− a14
12

)
(3.17)

Calculando el radio de giro

(

4
4
⎡
r = ⎢ 0.0508 − 0.04064
⎣

Cc =

)

⎤
= 2.93 x10 3 m = 2.93mm
12 ⎥⎦

2π 2 E 2π 2 (GPa )
=
= 7561 = 86.95
Sy
496MPa

1.00m
Rel. Esbeltez = Le =
= 341
r 2.93 x10 −3 m

(3.18)

(3.19)

(3.20)
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Dado C c > Le

r

la columna se considera larga por lo tanto por su carga crítica se

emplea la Ecuación de Euler.

Pcr =

π 2 EA

(Kl r )

2

=

π 2 (190GPa )(9.3 x10 −4 m 2 )

(341)2

(3.21)

Pcr = 14997.8 N = 15 KN

Padm = Pcr F .S = 15 KN 2 = 30 KN

(3.22)

Ahora para obtener el Área permisible despejamos de la ecuación de Euler el
momento de inercia (I). Quedando:
Pcr (Le )
π 2E

2

I=

Y sabiendo que I a

4

12

(3.23)

se iguala y queda

a 4 15 KN (1.00m)
I=
=
= (8 x10 −9 m 4 )(12)
12
π 2 (190GPa)
2

(3.24)

a = 4 9.6 x10 −8 m 4 = 0.0176 m

Aadm = 309 mm 2
Aprop = 930 mm 2
Con ello comprobamos que el área proporcional esta sobrada.

Figura 3.8 Dimensión de Soportes.
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3.1.10 DISEÑO DEL EJE MOTRIZ

Es necesario conocer las fuerzas que actúan sobre el eje para transmisión de
movimiento las cuales se pueden observar en la figura 3.9.
W

Eje motriz

Figura 3.9 Fuerzas que actúan sobre Eje Motriz

Datos:
m⎞
⎛
W = 187.5kg ⎜ 9.81 2 ⎟ = 1839.375
s ⎠
⎝

(3.25)

Fr = MN
μ = 0.003

En este caso el coeficiente de fricción μ es de 0.003 obtenida de la gráfica
proporcionada por la empresa REXROTH

del Anexo A39, se considera una

carga

(1839.375 N) y la capacidad de carga del Ball transfer (2353.1 N). Debido a que la plataforma
y el rodamiento estarán tratados térmicamente la fricción entre ellos es muy bajo, dado que
son 8 soportes la F r se multiplica por 8.
Fr = 0.003(1839.375 N ) = 5.51

(3.26)

Fr = 5.51N (8 ) = 44 N

Trasladando la fuerza motriz al eje que transmite el movimiento tenemos:
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Debido a que el eje es afectado por una torsión pura se calcula su diámetro en función
de su esfuerzo torsionante permisible

Tperm = 14.5

Klb
pu lg 2

(3.27)

Sabiendo que el radio permisible se encuentra mediante la fórmula para el momento
polar de inercia “ J ” para flechas sólidas, Tenemos:

Datos:
Tperm = 14.5

Klb
lb
= 14500
2
pulg
pulg 2

(3.28)

Tperm = 694.5KN

Ft = 735.75N
F .C =

1lb
N
= 47.9 2
2
p lg
m

T=

Ft (C )c

π

2

C2 =

C=

C4

2 FtC 2 2 Ft
=
=
πC 4
πC 2
(3.29)

2 Ft
tπ

2(44 N )
= 0.00636m
π 694.5 x10 3 N

(

)

(3.30)

El radio permisible para el eje es de 0.05m el diámetro permisible del eje es de 0.10 m
por lo tanto si multiplicamos la Ft por un factor de seguridad de 1.5 tenemos:

C=

2(44 N )(1.5)
= 0.008m
π (694.5 x10 3 N )

(3.31)
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Entonces el diámetro para el eje de transmisión calculado es de 0.008m = 0.31plg con
un largo de 0.50m.
Obtenemos los caballos de fuerza multiplicando la fuerza tangencial por
C (radio del eje)

M t = FtC

(3.32)

M t (44 N )(0.008m) = 0.352 N .m. ÷ 0.1133 = 3.1067lb ⋅ p lg

Calculando Hp. Despejando Hp de la fórmula:

Mt =

63025HP
Mt (rpm) (3.1067lb ⋅ p lg)(40)
∴ HP =
=
rpm
63025
63025

(3.33)

HP = 0.002 hp
Es así como obtenemos los datos para el motor 2 de la plataforma giratoria con 1/25
Hp de la compañía Baldor y gira a 15 rpm. Los datos técnicos de este motor pueden
apreciarse en el Anexo A3. Ahora, tomando en cuenta que al detener la plataforma giratoria
desde una velocidad de 15 RPM a cero, probablemente la tarima salga de su periferia y caiga
debido a la inercia que se genera por el movimiento, es por ello que se ha seleccionado un
variador de velocidad para ayudarnos a solucionar este posible percance. Los datos técnicos
de este variador de velocidad pueden observarse en el Anexo A2.

3.1.11 TRANSMISIÓN POR ENGRANES

Para poder transmitir el movimiento del motor hacia la plataforma giratoria es
necesario realizar una transmisión que para éste caso se diseña con un par de engranes con
Rv = ya que el motor nos entrega las revoluciones requeridas.

Mt =

63,025.35(1 / 25)
= 168.06lb • in
15

(3.34)

Cálculo de Esfuerzo ( S ) para engranes rectos.

S=

2(168.06) t Pd 3
4π 2 (0.126)(43)

(3.34)

S = 1.57 Pd 3
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Cálculo del Esfuerzo Permisible ( Sp ) para engranes rectos.
⎛ 600 ⎞
Sp = ⎜
⎟ So
⎝ 600 + Vm ⎠

(3.35)

Considerando:
Sp=1/2So

So =

64,000
= 21,333
3

Igualando S=Sp, para el Cálculo del Paso Diametral.

1.57 Pd 3 =

Pd = 3

1
S o
2

10,666.5
= 18.9 = 18
1.57

S = 1.57(18) 3 = 9156.24

(3.36)

(3.37)

(3.38)

Se requiere nuevamente del cálculo de la Velocidad Media y del Cálculo del esfuerzo
permisible.

Dp =

Vm =

(3.39)

43
= 2.38
18

π (2.38)(15)
12

= 9.34 ft / min

600
⎛
⎞
Sp = ⎜
⎟21,333 = 21006lb • in
⎝ 600 + 9.34 ⎠

(3.40)

(3.41)

Se cumple la condición Sp > S
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Análisis por desgaste

Al igual que el primer tren de engranes se tuvo que reducir el paso diametral para que
se cumpla la condición. Se realiza el mismo Cálculo, ocupando las fórmulas ya anteriormente
mencionadas.

Pd=18
Dp =
Pc =

43
= 2.38
18

π
18

= 0.174

Vm =

π (2.38)(15)
12

(3.42)

= 9.34 ft / min

(3.43)

Fs = (21,333)(0.126)(0.696)(0.174) = 325.52lb
2(168.06)
= 140.70lb
2.38
(0.05)(9.34)[(0.696)(4399) + 140.70]
Fd = 140.70 +
(0.05)(9.34) + (0.696)(4399) + 140.70
Ft =

(3.43)
(3.44)

Fd = 167.07lb

Fs > Fd Se cumple la condición
Obtenidos los cálculos anteriores podemos dar a conocer las dimensiones del engrane
y piñón,
Característica

Fórmula

Piñón

Engrane

ADD

1/Pd

0.055in

0.055in

DDD

1.157/Pd

0.064in

0.064in

Altura

2.157/Pd

0..119in

0.119in

Claro

0.157/Pd

0.008in

0.008in
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3.2 PORTAFILM
Un elemento más que integra a la máquina emplayadora es el portafilm, como se
mencionó anteriormente este es el subsistema que permite sujetar y desplazar la bobina del
film a lo largo de la tarima con producto terminado. En la figura 3.10 se muestra el despiece
de este subsistema.

Rodamientos
Lineales
Rodamientos
Guías
Lineales

Catarinas
y Cadena
.

Soportes

Motor

Figura 3.10 Esquema del Portafilm

Como condiciones de diseño para este subsistema se tienen:
•

El portafilm debe desplazarse a una altura de 2.60m, ya que esta es la altura del producto
terminado a envolver situado sobre la plataforma de rodillos.

•

Se propone envolver tarimas con producto terminado, con una altura de 2.60m ya que es
la altura máxima para poder trasladar el producto de una manera accesible y segura.

•

El peso que necesita soportar son 50Kg (110lb) aproximadamente, tomando en cuenta la
bobina del film, el soporte de la bobina, un par de rodamientos lineales que se deslizarán
sobre unos rieles esto es para ayudar a desplazar el portafilm de arriba hacia abajo y una
placa que sostendrá a estos elementos.

•

Debe existir una sincronización entre la plataforma de rodillos y el movimiento del
portafilm.

•

El ancho de la bobina del portafilm es de 50cm, con un espesor de 30µ.
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3.2.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO.
Tomando en cuenta estos detalles, se inician los cálculos encontrando la velocidad que
permita la sincronía entre la plataforma y este subsistema. Para esto se tiene que la plataforma
gira a una velocidad de 15 RPM, es decir da 15 vueltas en un minuto, se propone que por cada
vuelta que de la plataforma el portafilm se eleve 40cm, por esto; si la plataforma da 15 vueltas
en 1minuto, entonces cada vuelta la da en 4s, considerando esto, como se mencionó, se
propone que el portafilm se eleve 40cm por cada vuelta, esto es 40cm en 4s, haciendo una
relación entre estas dos condiciones se tiene que, por cada segundo el portafilm se elevará
10cm, es decir; 0.1m/s.
40cm--------- 1vuelta, 1 vuelta en 4s
40cm----------4s
10cm---------1s
Por lo tanto la velocidad a la que se desplazará el portafilm es V = 0.1 m/s.

3.2.2 SELECCIÓN DE MOTOR
El movimiento vertical se propone que lo realice un sistema de transmisión flexible, el
cual estará integrado por un par de catarinas y una cadena, en el caso de la cadena, se eligió
una cadena

No. 25, que como podemos observar del Anexo A31 tiene una resistencia

promedio al esfuerzo de tracción de 950lb, que para la aplicación solo se necesita que resista
110lbs.
La cadena No. 25 tiene un paso de 0.25in, para la catarina inferior se propuso que
tuviera 32 dientes, esto es con el fin de eliminar el posible ruido que se pudiera generar, con
estos datos se puede calcular el diámetro primitivo de la catarina.
Sustituyendo los valores en esta fórmula se tiene que:
Dp =

0.25
= 2.55in
⎛ 180 ⎞
sen⎜
⎟
⎝ 32 ⎠

(3.45)

Por tanto el diámetro primitivo de la catarina es de 2.55in.
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Para conocer el número de revoluciones que se requieren para mover el portafilm, se
despeja la siguiente ecuación quedando en función del número de rpm, con esto se sustituyen
los datos obtenidos, quedando:

n=

(0.1)(60) = 29.5 ≈ 30RPM
V(60)
=
π (0.0647 )
πd

(3.46)

Como se muestra en la figura 3.11, el portafilm genera una fuerza tangencial sobre la
catarina, con esto se calcula el momento de torsión que se ejerce sobre el eje.

Figura 3.11 Fuerza Tangencial ejercida sobre la Catarina.

Utilizando la fórmula del Momento Torsionante, podemos conocer el momento que
genera la carga en la catarina.
Mt = (110lb.) x (1.275in)

(3.47)

Mt = 140lb.in
Teniendo el momento torsionante, se sustituye el valor en la ecuación del Momento
Torsionante, en la que se despejan los Hp de donde se obtiene la potencia que necesitará el
motor.
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Despejando se tiene:
Hp =

(30)(140.25) = 0.066 HP
nMt
=
63025.35
63025.35

(3.48)

Como se puede observar, la potencia en el motor que se requiere para mover el
portafilm es pequeña por lo que se utilizará un moto reductor, el cual nos ofrece 36 RPM con
una potencia de 1/9 Hp además cuenta con un amplio factor de servicio que nos permitirá
trabajar hasta 10 hrs. continuas, como se puede apreciar en el Anexo A3 donde se muestran
los datos técnicos del motor seleccionado.

3.2.3 CÁLCULO DE LA TRANSMISIÓN DE POTENCIA.

Por condiciones de diseño se necesita que la distancia entre centros sea de 15in, para
continuar, con los datos obtenidos, calculamos la transmisión de Potencia (Figura 3.12) que
requiere el motor para mover el portafilm. Para seleccionar las catarinas y la cadena que
intervendrán en la transmisión de potencia, comenzamos como sigue.

Figura 3.12 Transmisión de Potencia
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Utilizando la tabla del Anexo A30 seleccionamos la clase de servicio del motor. En
este caso, el motor esta considerado para trabajar 24 horas pero por lapsos cortos que es lo
que requiere el proceso de emplaye, es por eso que sus cargas pico y de arranque serán
ligeramente mayores a las de carga de operación normal y ocurrirán frecuentemente, por tal
motivo el motor es considerado con una clase servicio B.
Con la clase de Servicio hacemos uso de

la tabla No. 2 del Anexo A30 para

seleccionar el factor servicio, como el motor es un motor eléctrico y la clase de servicio es B
el factor de servicio que le corresponde es 1.3.
Enseguida se determina la potencia de diseño esto se obtiene multiplicando la Potencia
del motor por el factor de servicio de lo que obtenemos.
Hps = Hp x Fs
Hps = (1/9) x 1.3
Hps = 0.1444
Enseguida se calcula el tamaño de la catarina menor, haciendo uso de

la tabla

mostrada en el Anexo A33 en donde se relaciona la potencia de diseño con el número de
RPM del motor para conseguir el número de cadena y el número de dientes de la catarina
menor. Para el caso particular del portafilm el número de cadena es 40 y el número de dientes
de la catarina menor es 17. Cabe mencionar que el tipo de lubricación para la cadena es
manual y se debe hacer periódicamente. Las dimensiones de las catarinas que fueron
seleccionadas pueden apreciarse en el Anexo A35.
Es necesario determinar la relación de velocidad de la transmisión para esto se tiene lo
siguiente:

Relación de velocidad =

RPM Motor
36
=
= 1.2
RPM Portafilm 30
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El tamaño de la catarina mayor se obtiene al multiplicar el número de dientes de la
catarina menor por la relación de velocidad de la transmisión, por lo que resulta que el
número de dientes de la catarina mayor es 20.
Con el uso de la ecuación de longitud de cadena se calcula la longitud de la cadena en
pasos, para esto se requiere que la distancia entre centro sea de 15in.

L = 2(15) +

20 17 ⎛ 20 − 17 ⎞ 1
+ +⎜
= 49 pasos.
⎟
2
2 ⎝ 2 ⎠ 15

(3.50)

Ahora se corrige la distancia entre centros.

C=

[

1
2(49) − 20 − 17 +
8

(2(49) − 20 − 17)2 − 0.810(20 − 17)2

]= 15in

(3.51)

Con esto se tiene que la distancia entre centros es correcta. Las características técnicas
de la cadena obtenida se muestran en el Anexo 32.

3.2.4 CÁLCULO DEL EJE SUPERIOR

Para el cálculo del eje superior se propone utilizar un acero 1020 con esfuerzo a la
cedencia σy = 50,250 lb. / in2, ρ = 0.284 lb. /in3, E = 207Gpa y teniendo un factor de
seguridad de 3, se obtienen algunas características del material como son Esfuerzo Cortante a
la Cedencia y el Esfuerzo Cortante Máximo.
Para obtener el Esfuerzo Cortante a la Cedencia del material, hacemos uso de la
siguiente fórmula, de donde se obtiene:

τy = 0.5(50,250 ) = 25125lb/in2
Para obtener el Esfuerzo Cortante Máximo del material, hacemos uso de la siguiente
fórmula de donde se obtiene:

τ max =

25,125
= 8375 lb. /in2
3

(3.52)
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Comenzamos el cálculo del diámetro de los ejes por el método de Esfuerzos Cortantes,
para ello en la figura 3.12 se muestra las fuerzas que actúan sobre este eje “c-d”, en el plano
x-y.

Calculando las reacciones Rc y Rd

Rc = Rd=

8(110.45)
= 55.22 lb. (3.53)
16

Como la carga es puntual y se encuentra
a la mitad de la viga la reacción Ra es
simétrica a la reacción Rb.

d3 =

16
(140 .25) 2 + ( 441 .76 ) 2
π (8375 )

d =0.654in

(3.55)

Enseguida se calcula nuevamente el
diámetro del Eje “c-d” pero ahora con
la fórmula del Código ASME

d=

3

16
π (6000)

((1.5)(441.76))2 + ((1)(140.25))2

d= 0.756in ≈ ¾in

(3.56)
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Teniendo el diámetro del eje calculamos su peso (W) en lb., con esto se agrega una
carga uniformemente repartida sobre el eje representando su propio peso (ver figura 3.13b) y
se vuelve a calcular.
Obtenemos el volumen del eje
para posteriormente conocer el peso del eje.
V = 2 π (0.375)2 (16)

(3.57)

3

V = 14.13in

W = 14.133 (0.284lb./in3)

(3.58)

W = 4 lb
⎛ q •l ⎞
q= ⎜
⎟=
⎝ 2 ⎠

⎛ 0.25 • 16 ⎞
⎜
⎟ = 2lb
2
⎠
⎝

(3.59)

Plano x – y

∑ Mc = 0
0 = Rd (16) – 113 (8)
0 = Rd (16) – 904
Ra = Rb=
Tg ө =

904
= 56.5lb.
16

c.o
c.o = c.a tg 30 = 8tg 30 = 4.61
c.a

A1= b x h = 8 x 52.19 =417.52
A1’=

(b )(h ) = (8)(4.61) = 18.44
2

2

A1T = A1 + A1’

(3.60)

A1T = 417.52+18.44=
A1T = 435.96
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Aplicando la ecuación del código ASME y considerando los siguientes datos se tiene:
Ss (permisible) = 6000 para ejes con cuñero por Código ASME
Kb = 1.5. Factor combinado de choque y fatiga, aplicando el momento flector, para ejes en
rotación con carga aplicada gradualmente
Kt = 1. Factor combinado de choque y fatiga, aplicando el momento flector

d3 =

16
π (6000)

((1.5)(435.96))2 + ((1)(140.25))2

(3.61)

d = 0.7151” ≈ ¾ in

3.2.5 DISEÑO DEL EJE INFERIOR

Para el eje inferior se consideran las fuerzas tangenciales (figura 3.14) que genera la
cadena y el peso del portafilm sobre la catarina conductora, esta es la que transmite el
movimiento desde el motor hasta la catarina conducida que es la que le transmitirá el
movimiento al eje.

Figura 3.14 Fuerzas que actúan sobre el Eje Inferior del Portafilm.

Para el cálculo del eje inferior así como para el eje superior se propone utilizar un
acero 1020 con esfuerzo a la cadencia σy = 50,250 lb. / in2, ρ = 0.284 lb. /in3, E = 207Gpa
con un factor de seguridad de 3, se obtienen algunas características del material como son
Esfuerzo Cortante a la Cedencia y el Esfuerzo Cortante Máximo.
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Se obtiene Esfuerzo Cortante a la Cedencia del material, deacuerdo a lo siguiente:

τy = 0.5(50,250 ) = 25125lb/in2

(3.62)

Para obtener el Esfuerzo Cortante Máximo del material, sustituimos los valores en la
siguiente expresión:

τ max =

25,125
= 8375 lb. /in2
3

(3.63)

Analizando las fuerzas que actúan sobre el eje en el diagrama de cuerpo libre del eje
superior (Figura 3.15) se tiene:
Plano x – y

∑ Mc = 0
0 = Rd (16) – 110 (8) – 110(4)
0 = Rd (16) – 880 - 440
R

d=

1320
= 82.5lb.
16

∑M

D

(3.64)

=0

0 = - Rc (16) – 110 (12) – 110(8)
0 = - Rc (16) – 1320 - 880
Rc=

2200
= 137.5lb.
16

(3.65)

A1= b x h = 4 x 137.5 =550
A1’= 27.5 x 4=110
A1T = A1 + A1’ = 550+110

(3.66)

A1T =660lb.in
Aplicando la ecuación No. 24 se tiene:
d3 =
Figura 3.15 Fuerzas que actúan en el Eje
Inferior del Portafilm. Plano “x-z”

16
(140 .25) 2 + (660 ) 2
π (8375 )

d= 0.743 in

(3.67)
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Aplicando la ecuación del código ASME y considerando los siguientes datos se tiene:
Ss (permisible) = 6000 para ejes con cuñero por Código ASME
Kb = 1.5. Factor combinado de choque y fatiga, aplicando el momento flector, para ejes en
rotación con carga aplicada gradualmente
Kt = 1. Factor combinado de choque y fatiga, aplicando el momento flector

d3 =

16
π (6000)

((1.5)(660))2 + ((1)(140.25))2

(3.68)

d = 0.9467in
Entonces con los resultados obtenidos se obtiene un eje de acero 1020, con 1in de
diámetro.
3.2.6 CÁLCULO DE RODAMIENTOS

Calculando los rodamientos para el eje A-B.
Para esto se tienen las reacciones que se crean en los extremos del eje y estos son:
RA= RB= 56.8lb. = 25.78kg

Calculando por esfuerzos cortantes los diámetros del eje que alojan a los rodamientos
en los puntos A y B y sustituyendo valores en la siguiente ecuación se tiene que:

τ=

d=

16V
4V
=τ=
, Despejando a d,
2
3πd2
3πd
4
16V
=
3πτ max

16(56.8)
= 0.1073”
3π (8375)

(3.69)

(3.70)

67

EMPLAYADORA AUTOMÁTICA

Debido a que el diámetro calculado es muy pequeño en consideración al diámetro que
alojará a la catarina, se considera un diámetro proporcional entre los dos, esto solo se hace
por cuestiones estéticas, el diámetro de la catarina se divide entre un factor de 1.2, este factor
se obtiene al calcular cuantas veces cabe el diámetro menor en el diámetro mayor. Por tal, el
diámetro del eje superior es ¾in dividido entre el factor de 1.2 se tiene que el diámetro para
los rodamientos es 5/8in.
Los rodamientos fueron seleccionados del Catalogo SKF, del cual se tiene que el
modelo del rodamiento a utilizar es el SKF 6202 en base al diámetro del eje en este punto,
para la carga que soporta el rodamiento esta sobrado, según nos indica el Anexo A37 para lo
que deseamos que soporte.

3.2.7 CÁLCULO DE CUÑA.

Para calcular la cuña (ver figura 3.16) en los ejes y en la catarina, utilizamos
la siguiente ecuación:
Fc = Fteje
2Mt 2(140.25)
Ft =
=
= 374lb
d
0.75

τ max =

Fc
Fteje
=
Ac l x w

(3.70)
(3.71)

Despejando a l que es la longitud de la cuña
l=

Fteje
τw

374
= 0.238in
(8375)(3 / 16)

(3.72)

Figura 3.16 Cuña cuadrada para eje y catarina.

3.2.8 CÁLCULO DE GUÍAS LINEALES.

Como se mencionó al inicio existen dos guías en las que se deslizaran los rodamientos
lineales, estas guías son flexionadas por una carga debida al film cuando es estirado por la
plataforma al dar las vueltas, para calcular esa fuerza se tiene que:
Se calcula el momento que se genera en la plataforma, haciendo uso de la siguiente ecuación
Mt =

63025.35(1)
= 4202lb.in
15

(3.73)
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Teniendo este momento, se deja en función de F la ecuación del Momento Torsionante
F=

M 4202
=
= 66.7lb = 298N
d
63

(3.74)

Teniendo la fuerza que deformará las guías y proponiendo un par de tubos de acero 1020 con
un diámetro exterior de 1.5” y de diámetro interior de 1.10”, se calcula el modulo de sección
que nos proporciona el material (SA), así como también el módulo de sección que requiere
soportar la fuerza (SM) esto es como sigue:
Calculando reacciones

R1 =

67(51)
= 33.51lb
102

R2 =

67(51)
= 33.51lb
102

A1= b x h
A1= (33.5) (51)
A1= 1708in2
A2 = A1= 1708 in2
Mmax = 1708lb.in
Sm =

Mmax 1708
=
= 0.034
σy
50250

(3.75)

Para obtener el momento de inercia del
tubo se debe tener en cuenta el diámetro
interior y diámetro exterior del tubo, por
esto: se hace uso de la ecuación No. 44

Figura 3.17 Diagrama de Cuerpo libre
de Guía Lineal en su condición Crítica

I=

πD 4 πd 4
64

-

64

=

π (1.5) 4
64

-

π (1.10) 4
64

(3.76)

I= 0.176in4 = 0.416x10-6 m4
SA =

0.176
I
=
=0.236
c
0.75

(3.77)
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Con esto se comprueba que el tubo de acero 1020 si soporta la fuerza con la que es
jalado, ya que el módulo de sección del material es mayor al requerido (0.034 < 0.236)
entonces se cumple que (SM <SA).
Los rodamientos lineales que se utilizarán se seleccionaron del catalogo de SKF, esto
fue hecho en base al diámetro del tubo que fue calculado, de donde se obtiene el siguiente
modelo de rodamiento lineal LBBR40 el cual soporta una fuerza dinámica 5500Kg y una
fuerza estática de 4500Kg, que para la aplicación esta sobrada la fuerza que soporta. Las
características técnicas y dimensiones del rodamiento lineal así como de su cojinete se
muestran en el Anexo A40 y Anexo A41.
Ahora que se tiene el diámetro de los rieles, se considera necesario calcular la
deflexión causada por la fuerza que estira al portafilm y esto se hace en su condición crítica
(Figura3.18), la deflexión a la que es sometida la guía se calcula por el método de la doble
integración como se muestra a continuación.

Calculando las reacciones con el uso
de la
fórmula No.54
298(1.30)
= 149 N
2.60
298(1.30)
R2 =
= 149 N
2.60
R1 =

Por el método de la doble integración y las ecuaciones de singularidad.
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∑M

0

=

0 = − R1 < x − 0 >1 + P < x − 1.3 >1 + M
M = R1 < x − 0 >1 − P < x − 1.3 >1

(3.78)

M = 149 < x − 0 >1 −298 < x − 1.3 >1
Sustituyendo en la ecuación de la Elástica

EI

d2y
= 149 < x − 0 >1 −298 < x − 1.3 >1
dx 2

(3.79)

Integrando una vez la ecuación anterior

298
dy 149
=
< x − 0 >2 −
< x − 1.3 > 2 +C1 ........1
2
2
dx
Integrando por segunda vez la ecuación.

EI

EIy =

149
298
< x − 0 >3 −
< x − 1.3 > 3 +C1 x + C 2 ........2
6
6

Condiciones de apoyo en el punto A, x = 0 y y = 0, sustituyendo en ecuación 2 y aplicando las
funciones de singularidad

EIy =

149
298
< x − 0 >3 −
< x − 1.3 > 3 +C1 x + C 2 ........2
6
6

Por lo tanto: C2 = 0
Las condiciones de apoyo en el punto B, x = 2.60 y y = 0, sustituyendo en ecuación 2 y
aplicando las funciones de singularidad
149
298
( 2.60) 3 −
( 2.60 − 1.30) 3 + 2.60C1
6
6
0 = 436 .5 − 109 .11 + 2.60C1
0=

0 = 327 .38 + 2.60C1
C1 =

− 327 .38
= −126
2.60

(3.80)

Sustituyendo la constante 1 en ecuación 1 se tiene:

EIθ =

149
298
< x − 0 >2 −
< x − 1.3 > 2 −126 …..1’
2
2
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Sustituyendo en la ecuación 1’ el valor de “x” en el punto c que es 1.3m y aplicando
ecuaciones de singularidad.

EIθ =

149
(1.3) 2 − 126
2

(3.81)

EIθ = 0

θ=

0
,
EI

(3.82)

Donde: E = 207 GPa e I = 0.416x10-6m4

θ=

0
=0
207 x10 (0.416 x10 −6 )
9

Sustituyendo las constantes en la ecuación 2, se tiene:

EIy =

149
298
< x − 0 >3 −
< x − 1.3 > 3 −126
6
6

(3.83)

Sustituyendo el valor de “x” en el punto c que es 1.3m

EIy =

149
(1.3) 3 − 126
6

EIy = -71.44

y=

− 71
− 71.44
=
= −8.36 x10 −6
9
EI
(207 x10 )(0.416 x10 −6 )

(3.84)

Como se puede observar la deflexión que sufre la guía es casi despreciable por lo tanto
es óptima para su aplicación.

3.2.9 ANÁLIS DE LA ESTRUCTURA

Para la estructura del Portafilm se utilizará Perfil Tubular Rectangular (PTR), para la
base se manejan unos soportes de 0.60m, para esto el PTR será de 1” x 3/16” de espesor y
para la estructura será de 1.5in x 3/4in de espesor.
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La base del portafilm se diseñará para qué soporte 100Kg, entonces cada soporte
tendrá que cargar 25Kg aproximadamente.
El Soporte esta considerado como una columna empotrada en uno de sus extremos y
que la carga es céntrica en el soporte, entonces se calculará como una columna inmediata.

Figura 3.19 Sección de Soporte.

Para comenzar con el análisis de los soportes que serán utilizados en la base, se calcula
el área en el total a la cual será aplicada la carga.
a1 = 1.5in x1.5in = 2.25 in =0.05715m2
a2= 1.3in x 1.3in = 1.67in = 0.0429m2
aT= 14.25x10-3 m2
Utilizando la fórmula No.43 y sustiyendo el resultado obtenido de las áreas en la
ecuación, se tiene el momento de inercia.

(0.05715) 4 − (0.0429) 4
I=
= 0.606x10-6 m4
12

(3.87)

Y con el uso de la fórmula No. 55 se obtiene el radio de giro sustituyendo los valores
obtenidos anteriormente.

r=

0.06 x10 −6
= 0.0652 x10 −3
−3
14.25 x10

(3.88)

Ahora se calcula la constante de la columna con la fórmula No. 06.
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Cc =

2π (190 x10 9 )
= 113.72
290 x10 6

(3.89)

Como se mencionó anteriormente el soporte esta considerado como empotrado en un
solo extremo para esto la longitud efectiva de la columna se toma como 2L, esto es:
Le = 2(0.6) =1.2m

(3.90)

Calculamos la relación de esbeltez del soporte de lo cual obtenemos:

1.2
l
=
= 0.1840
k 0.0652 x10 −3

(3.91)

Debido a los resultados obtenidos, se considera a los soportes como una columna
l
< Cc
intermedia ya que:
k
Ahora para saber cual es la carga máxima que puede ser aplicada a este soporte, se
hace uso de la ecuación No. 06:
Calculamos el factor de seguridad con la siguiente fórmula.
3

⎛l⎞
l
⎜ ⎟
3
5 3 k ⎝ k ⎠ 5 3 (0.1840) (0.1840 )
F.S = +
=
=0.6318
−
+
−
3 8 Cc 8Cc 3 3 8 113.72 8(113.72) 3

σ adm

l 2⎤
⎡
⎢1 − ( k ) ⎥
⎢
2 ⎥
⎡1 − (0.1840) 2 ⎤
⎢ 2Cc ⎥
⎢
⎥
2(113.72) 2 ⎦
⎥
⎢
⎣
⎦
⎣
290 x10 6 = 171.5 KN
σy =
=
0.6318
F .S

(3.92)

(3.93)

Como se puede observar la carga máxima que puede ser aplicada en cada uno de los
soportes es 171.5 KN que para la aplicación solo se necesita que soporte 50 N cada soporte.
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3.3 TRANSPORTADORES.
Los transportadores es uno de los subsistemas que componen la Emplayadora, los cuales
tiene el objetivo de transportar la tarima con el producto terminado y depositarla en la mesa
giratoria para que empiece el proceso de emplayado, una vez terminado este proceso el
transportador que se encuentra a la salida de la mesa giratorio se encargara de retirar el lote ya
emplayado, para que se envíe a un almacén o sea transportado para su envío
En el diseño de este subsistema se diseñaran: rodillos, catarinas, cuñas, largueros,
soportes, ejes; una vez diseñado estos elementos, se seleccionan los baleros. Cabe mencionar
que también se requiere de un reductor para obtener las revoluciones a las que giraran los
rodillos. Por tal motivo se debe de realizar los cálculos correspondientes.
Balero
Catarina

Rodillos

Larguero

Soporte
Motor
Reductor

Figura 3.20 Transportadores

3.3.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO
En el diseño de los transportadores se requieren de las siguientes consideraciones, para
que estos trabajen en sincronía con los demás subsistemas que constituyen la Emplayadora
Automática.
•

Los transportadores tendrán una longitud de 2.5m, esta longitud es determinada por las
dimensiones de la tarima, debido a que se pretende que mientras un lote se este
emplayado pueda haber dos lotes más en espera y así agilizar un poco el proceso.
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•

La altura requerida para los transportadores es de 0.60m, debido a que esta es la altura
que tiene la mesa giratoria en la que se deposita el lote de producto para ser
emplayado.

•

Los rodillos tienen una longitud de 1.5m, que es la longitud de la tarima en la cual se
transporta el lote de producto, por tal motivo se selecciono esta medida.

•

El tubo seleccionado para la fabricación de los rodillos tiene un diámetro exterior del
2 1 2 in y un diámetro interior de 2 in, se eligió este tubo debido a que las dimensiones

no son muy voluptuosas, y son ergonómicas.
•

Velocidad de Giro de Rodillos 40 RPM, la velocidad establecida para poder
transportar un lote de producto sobre los transportadores debido a que es una carga
bastante grande y en caso de que se llegara a exceder en velocidad, se provocaría un
accidente al caer el producto.

3.3.2 DISEÑO DEL REDUCTOR
Como ya se menciono en el capítulo anterior el sistema de emplayado cuenta con dos
transportadores, el primer transportador se encuentra a la entrada de la plataforma y el
segundo a la salida de esta, dichos transportadores, tienen la función de depositar y retirar la
tarima de la plataforma.
Los rodillos de estos transportadores deben de girar a 40rpm, esta velocidad es la
requerida para transportar la carga debido al peso, ya que la carga a transportar no excede de
los 1000kg. Para el accionamiento de los transportadores tenemos un motor de jaula de ardilla
a 6 polos de 1.5Hp el cual gira a 1200RPM.
Para la selección del motor se debe realiza el siguiente análisis, el cual parte del material
que se va a ocupar, para la elaboración de los rodillos. A continuación se muestra las
características del material seleccionado:
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•

El material utilizado es Acero 1020.

•

El tubo utilizado pertenece a la serie 1, el cual tiene un diámetro exterior de 2-1/2 in y
de diámetro interior 2in como se muestra en la figura (3.16a)

•

Cada rodillo soporta 1.37kN. Esta carga se establece a partir del peso a manipular,
tomando en cuenta que el material ocupado para los rodillos tiene su propio peso, por
lo que se considero que todo el peso soportado es de 140kg por rodillo, debido a que
los 1000kg se dividen entre 8 rodillos los cuales soportan esta carga dando un peso de
125kg soportados por cada rodillo, a esta carga se le sumo 15kg más relativamente,
siendo el peso del material.
Una vez explicado lo anterior proseguimos a realizar los cálculos para la selección del

motor ocupado. Teniendo los diámetros del tubo utilizado, el peso que soporta cada rodillo,
las RPM requeridas y la potencia.
Dentro del tubo de acero se encuentra un rodamiento el cual transmite el movimiento
giratorio por lo que utiliza un μ = 0.2, el cual es el coeficiente de fricción de Acero con
Acero. (Para el uso de estas formulas se maneja el sistema de unidades métrico, por lo que se
tiene que convertir las pulgadas a metros).
Sustituyendo datos en la ecuación No. 32

Ft = (0.2)(1.37KN) = 274N
Sustituyendo datos en la ecuación No. 42

M t = (274)(0.03175) = 8.69 N ⋅ m =76.90 lb·in

Para el cálculo de la potencia se debe convertir M t en sistema ingles. Es necesario
también despejar de la fórmula No. 45 los Hp, quedando:
Hp =

(76.96lb ⋅ in)(40rpm)
= 0.05 Hp
63,025.35
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Las Hp obtenidas en la operación anterior es solamente para un 1 rodillo, por lo tanto
tenemos que multiplicar las Hp obtenidas por el número de rodillos utilizados en el
transportador, para encontrar el número de rodillos que formaran parte del transportador
ocupamos la fórmula No. 51, que dando:

nr =

98.43
= 32rodillos
2.5in + 2in

No. de rodillos utilizados en el transportador = 32
Hp T = 32(0.05) = 1.6 Hp

Las Hp resultantes son 1.6, debido a esto seleccionamos un motor que entregue 1.5 Hp
las especificaciones del motor seleccionado se indican en el Anexo A1, debido a que en el
reductor existen perdidas de potencia la de 1.6 Hp es la indicada, por lo que se debe asegurar
de tener la potencia necesaria para el arranque del transportador. Teniendo la velocidad
angular del motor y la potencia, podemos diseñar el reductor que se requiere para obtener la
velocidad requerida a la salida de este, recordemos que es de 40 RPM.
Una vez realizado el análisis anterior, se prosigue con el diseño de los engranes que
componen el reductor. El arreglo del reductor esta dado en la figura 3.21

Figura 3.21 Arreglo de reductor
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El motor utilizado es de 1200RPM; pero esta velocidad angular no es entregada al
100%, por lo se tiene, una velocidad angular nominal la cual se calcula

como sigue,

contemplando un porcentaje de deslizamiento del 5%. Tenemos:
1200-5% de deslizamiento = 1140RPM
Cabe mencionar que el primer tren de engranajes son helicoidales, debido a que los
dientes helicoidales tienen mayor resistencia a la rotura, estos engranes generan menos ruido
y soportan mayores cargas. El primer tren de engranajes helicoidales están diseñados con un
ACERO AISI 317(e) el cual tiene un esfuerzo ultimo Su de 106ksi y un esfuerzo a la cadencia
Sy de 71ksi.
Para el cálculo del diseño del primer tren de engranes se tienen los siguientes datos:
ACERO AISI 317(e) Templado y Recocido al aceite.
σu=106ksi
N=18 dientes
1.5Hp
Para el diseño de engranajes helicoidales se utilizan los dos métodos utilizados en los
engranes rectos, como ya se conocen estos son el método por Desgaste y Resistencia. Para
este tipo de engranes se cuenta con un ángulo de hélice ψ, el cual esta comprendido entre una
tangente a la hélice primitiva y un elemento del cilindro primitivo que la corta y que es
paralelo al eje.
Cabe mencionar que los engranajes helicoidales son inherentes no intercambiables,
debido a que una hélice a la derecha engrana con una hélice a la izquierda cuando los ejes son
paralelos. No hay valores de hélices normalizados los ángulos más comunes van desde 15º a
25º. Cuanto mayor sea el ángulo de la hélice para una determinada anchura de cara, mayor es
el solape o recubrimiento del diente y más gradual es la transferencia de carga. Para el
recubrimiento del engrane de diente tenga una mayor ventaja la anchura de la cara debe de
cumplir la condición b ≥ 2 Pa .
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En seguida se muestra el análisis requerido para el diseño este engranaje, en el cual
primero debemos de obtener un momento torsionante, teniendo en cuenta que ya contamos
con una velocidad angular que entrega el motor y la potencia de este. Para este diseño
ocupamos un ángulo de hélice de 15º.
Para el calculando del momento torsionante, ocupamos la fórmula No. 45
Mt =

63,025.35(1.5)
= 82.92lb ⋅ in
1140

Para saber el numero de diente virtuales del engrane utilizamos la fórmula No. 50

Nf =

18
= 19.47 = 20dientes
cos 3 15°

18N F.D. 20° Angulo de envolvente
ϕ = 15°

y = 0.102 Factor de forma. Este factor de forma se obtiene calculando el número de
dientes virtuales, dependiendo del valor resultado obtenidos, consultamos la tabla del
Anexo A43.

Calculo del esfuerzo, ocupando la fórmula No. 19

S=

2(82.92) Pd 3
6π 2 (0.102)18 cos 15°

S = 1.57 Pd 3

Consideramos que:
1
1
Sp = So = (35,333.33) = 17,666.66
2
2
106000
So =
= 35333.33
3
Igualando S=Sp , queda:
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1.57 Pd 3 = 17666.66

Pd = 3

17,666.66
= 22.40
1.57

Ocupando la fórmula No. 11 para calcular el diámetro primitivo.
Dp =

18
= 0.8
22
Una vez obtenido el diámetro primitivo podemos calcular la velocidad media (Vm),

ocupando la formula No. 59, la cual requerimos en el calculo del Esfuerzo Permisible.

Vm =

π (0.8)(1140)
12

= 238.76 ft / min

Para el cálculo del Esfuerzo Permisible, ocupamos la fórmula No. 28
78
⎛
⎞
Sp = ⎜
⎟35,333 = 29,290.84lb • in
⎝ 78 + 238.76 ⎠
S = 1.57(22) 3 = 16,717.36lb • in

Sp > S Una vez cumplida la condición anterior, prosigue al análisis por desgaste.

Análisis por Desgaste.

Con el Pd=22 la condición Fs > Fd, no se cumple por lo que se reduce el Pd a 12.
Calculo del Diámetro Primitivo (Dp) con la fórmula No. 11, el Paso Circular y el ancho del
diente del engrane b con la fórmula No. 06
Dp =

Pc =

18
= 1.5
12

π
12

= 0.26

b = 6(0.26) = 1.57
c = (1660)(2) = 3320
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Una vez obtenidos los resultados anteriores se calcula la Fuerza Transmitida ( Fs ) con la
fórmula No. 36. Obteniendo el siguiente resultado:
(35,333)(1.57)(0.102)π cos 15°
= 1430.84lb ⋅ in
12

Fs =

Para el diseño de este tren de engranes se tiene que calcular la Fuerza Tangencial para
engranes helicoidales, para esto ocupamos la fórmula No. 55. Se requiere también el cálculo
de la velocidad media.

Ft =

2(82.92)
= 110.56lb
1.5

Vm =

π (1.5)(1140)
12

= 447.67 ft / min

Teniendo la Fuerza Tangencial y la velocidad media se prosigue con al cálculo de la
Fuerza Dinámica. Utilizando la fórmula No. 33

Fd = 110.56 +

Fd = 110.56 +

[

]

0.05(447.67) (1.57)(3320) cos2 15° + 110.56 cos15°
0.05(447.679 + (1.57)(3320) cos2 15° + 110.56
107,537.43
= 1237.68lb
95.40

Se cumple la condición

Fs > Fd

La siguiente tabla indica las dimensiones necesarias requeridas del engrane y piñón del
primer tren de engranes. Tomando en cuenta que el paso diametral obtenido de cálculos es de
12.
Tabla 3. 1 Dimensiones del primer tren de engranes.
Formula

Piñón

Engrane

ADD

1/Pd

0.08in

0.08in

DDD

1.157/Pd

0.09in

0.09in

Altura

2.157/Pd

0.18in

0.18in

Claro

0.157/Pd

0.01in

0.01in
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Diseño del segundo tren de engranes.

Datos:
Acero 1020
σu=64ksi
En este punto del reductor la potencia tiende a disminuir, por la intervención de
rodamientos y el primer tren de engranes. Por lo tanto para el cálculo de la potencia tenemos
que la eficiencia de los engranes es de 0.98 y para los rodamientos es 0.99. Por lo que la
potencia nos da: Hp = 1.5(0.99) 4 (0.98) = 1.41Hp
Por la relación de velocidad que es 1/1.9 tenemos a la entrada de piñón 600rpm.
n=

1
(1140) = 600 RPM
1.9
Utilizando el mismo análisis de los engranes helicoidales pero ahora sin considerar el

ángulo de hélice. Calculamos el Momento torsionante.

Mt =

63,025.35(1.41)
= 148.10lb • in
600

Calculo de Esfuerzo ( S ) para engranes rectos, fórmula No. 19.
S=

2(148.10) t Pd 3
4π 2 (0.098)(18)

S = 4.25Pd 3

Calculo del Esfuerzo Permisible ( Sp ) para engranes rectos, fórmula No. 29

⎛ 600 ⎞
Sp = ⎜
⎟ So
⎝ 600 + Vm ⎠
Considerando:
Sp=1/2So
So =

64,000
= 21,333
3
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Igualando S=Sp, para el calculo del Paso Diametral.
1
4.25Pd 3 = S o
2
Pd = 3

10,666.5
= 13.58 = 13
4.25

S = 4.25(13) 3
Se requiere nuevamente del cálculo de la Velocidad Media. Fórmula No. 59 y del
cálculo del esfuerzo permisible, fórmula No. 29.

Dp =

Vm =

18
= 1.38
13

π (1.38)(600)
12

= 216.76 ft / min

600
⎛
⎞
Sp = ⎜
⎟21,333 = 15,671.43lb • in
⎝ 600 + 216.76 ⎠
Se cumple la condición Sp > S

Análisis por desgaste

Al igual que el primer tren de engranes se tuvo que reducir el paso diametral para que se
cumpla la condición. Se realiza el mismo calculo, ocupando las formulas ya anteriormente
mencionadas.
Pd=7
Dp =
Pc =

Vm =

18
= 2 .5
7

π
7

= 0.44

π (2.5)(600)
12

= 392.69 ft / min
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Fs = (21,333)(0.098)(1.79)(0.44) = 1646.58lb

2(148.10)
= 118.48lb
2 .5
(0.05)(392.69)[(1.79)(3320) + 118.48]
Fd = 118.48 +
(0.05)(392.69) + (1.79)(3320) + 118.48
Ft =

Fd = 1339.23lb

Fs > Fd Se cumple la condición
Obtenidos los cálculos anteriores podemos dar a conocer las dimensiones del engrane y
piñón, los cuales se exponen en la tabla 3.2.
Tabla 3.2 Dimensiones del Segundo Tren de Engranes
FÓRMULA
PIÑÓN

ENGRANE

ADD

1/Pd

0.14in

0.14in

DDD

1.157/Pd

0.09in

0.09in

Altura

2.157/Pd

0.17in

0.17in

Claro

0.157/Pd

0.01in

0.01in

Diseño del Tercer Tren de engranes

En este punto del reductor la potencia tiende a ser menor que la del segundo tren de
engranes.

Hp = 1.5(0.99) 6 (0.98) 2 = 1.36Hp
Datos:
Acero 1020
σu=64ksi
Por la relación de velocidad que es de 1/1.9 tenemos a la entrada de piñón 200rpm.
n=

1
(600) = 200rpm
3
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Calculando en momento torsionante, se tiene:
Mt =

63,025.35(1.35)
= 428.57lb • in
200
Para comprobar la condición de que el Esfuerzo Permisible ( Sp ), es mayor al Esfuerzo

( S ) se realizan los siguientes cálculos.
2(428.57) Pd 3
S=
4π 2 (0.098)(18)

S = 12.30 Pd 3
⎛ 600 ⎞
Sp = ⎜
⎟ So
⎝ 600 + Vm ⎠
Considerando:
Sp=1/2So
So =

64,000
= 21,333
3

Igualando S=Sp
1
12.30Pd 3 = So
2
10,666.5
Pd = 3
= 9.53 = 9
12.30
S = 12.30(9) 3
18
Dp = = 2
9
π (2)(200)
Vm =
= 104.71 ft / min
12
600
⎞
⎛
Sp = ⎜
⎟21,333 = 18,162.96lb • in
⎝ 600 + 104.71 ⎠
Se cumple la condición Sp > S
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Análisis por desgaste

Al igual que el primer tren de engranes se tuvo que reducir el paso diametral para que se
cumpla la condición. Pd=7
Calculando el Diámetro Primitivo con la fórmula No. 11 y el Paso Circular, fórmula No. 11.
Dp =
Pc =

18
= 2 .5
7

π
7

= 0.44

b = 4(0.44) = 1.79
c = Ce = (1660)(2) = 3320

Calculando nuevamente la velocidad media para este tren de engranes.
Vm =

π (2.5)(200)
12

= 134.56 ft / min

Fs = (21,333)(0.098)(1.79)(0.44) = 1646.58lb
Ft =

2(148.10)
= 333.51lb
2.57

Fd = 333.51 +

(0.05)(134.56)[(2.51)(3320) + 333.51]
(0.05)(134.56) + (2.51)(3320) + 333.51

Fd = 919.42lb
En la tabla 3.3 se muestran las dimensiones del engrane y piñón del tercer tren de engranes.
Tabla 3.3 Dimensiones del Tercer Tren de Engranes

Fórmula

Piñón

Engrane

ADD

1/Pd

0.14in

0.14in

DDD

1.157/Pd

0.09in

0.09in

Altura

2.157/Pd

0.17in

0.17in

Claro

0.157/Pd

0.01in

0.01in
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Diseño de los ejes del Reductor
Análisis del primer eje.

Para el diseño del primer eje se debe tomar en cuenta que sobre de este actúan tres
fuerzas debido a que el piñón es helicoidal; la fuerza radial, la fuerza tangencial y la fuerza
axial que se origina debido a las hélices que forman al piñón. El material utilizado en este
diseño es el ACERO AISI 3250, σu=151ksi.
Para tener una idea más clara de las fuerzas que actúan en los engranes helicoidales se
muestra la figura 3.22, en la cual se indican las fuerzas antes mencionadas. Para el diseño de
ejes se tiene que analizar en dos planos “y-z” y “x-z”.
Análisis del eje en el Plano “y-z”

Para el cálculo del Momento
Flector utilizamos la formula:
M = b × h = (3.5)(29.94 ) = 59.29lb ⋅ in
59.29 + Mfc = 59.29 + 22.21 = 81.50lb ⋅ in

Figura 3.22 Reacciones en el Plano
“y-z” en el Primer Eje del Reductor
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Para el plano “x-z”, las fuerzas que
actúan son la fuerza tangencial Ft y el
momento flector Mfc.
Calculando la relación que se ejerce en el
punto b.
M

A

= 0 = − 7 R B + 110 . 56 ( 3 . 5 ) + 22 . 21

Despejando :
RB =

M

B

110 . 56 ( 3 . 5 ) + 22 . 21
= 58 . 45 lb
7

= 0 = − 110 . 56 ( 3 . 5 ) + 22 . 21 + R A ( 6 )

RA =

110 . 56 ( 3 . 5 ) − 22 . 21
= 52 . 10 lb
7

Figura 3.23 Reacciones en el plano “x-y” en
el Primer Eje del Reductor

Para conocer los diferentes diámetro con los que será diseñado el eje se deben calcular
las resultantes de momentos flectores en los puntos en donde se encuentran los engranes y
rodamientos.

Diámetro en el punto “C”.

Debido a que en este punto se tienen dos momentos flectores se debe sacar una
resultante, ocupando la fórmula No. 47

M FRC = (81.50) 2 + ( 204.56) 2 = 220.91lb ⋅ in
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Para el calculo del diámetro en este punto requerimos del uso de la formula ASME,
No. 17. Se utilizará una Kb= 1.5 debido a que el motor empieza a girar de una manera
gradual, (Este factor esta determinado en el libro de Diseño de Maquinas de Holowenko).
Kt=1
∂=6000 este factor es utilizado para ejes que con cuñero.
Sustituyendo los datos tenemos:
d3 =

16
π 6000

[(1.5)(220.19)]2 [(1)(82.92)]2

d = 0.66 = 1 / 2in

Diámetro en el punto “A”:

Relacionado al análisis en los planos “y-z” y “x-z”, en el punto “A” se tienen dos
reacciones que actúan sobre el eje de las cuales tenemos que obtener una resultante, ocupando
la fórmula No. 26. Una vez calculada la resultante se sustituyen los datos en la formula para
calcular el diámetro.
V RA =

d2 =

dA =

(16.94 )2 + (52.10 )2

= 54.78lb

16V
3π∂ max
16(54.78)
= 0.065in
3π 21,666

Diámetro en el punto B.

V RB = ( 23 .29 )(58 .95 ) = 62 .91in

dB =

16 (62 .91)
3π (21,666 )

Figura 3.24 Cuña Primer Eje

d B = 0.70 in
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Diseño de la cuña en el punto “C

Las dimensiones de la cuña dependen de diámetro del eje, enseguida se realiza el
cálculo.
Material utilizado:
Acero 1018
∂ = 6000lb / in 2

b = 1/ 8
t = 3 / 32
110.56
Ft
0.14in
l=
=
∂b (6000)(1 / 8)
Análisis del segundo eje. En este eje se encuentra situado el engrane del primer tren de

engranajes helicoidales y el piñón del segundo tren de engranes rectos. Por lo tanto se realiza
el siguiente análisis.

Figura 3.25 Fuerza Ejercidas sobre los Engranes Helicoidales

Para el plano “y-z”:

FrD = FtD tan20º = 118.48tan20º
FrD = 43.12lb
FrC = FtC tan20º = 110.56tan20º
FrC = 40.24lb

.

Fa = Ft tan15º = 110.56tan15º
Fa = 29.62lb
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En el plano “y-z” se tiene lo sieguiente:

DpC = (Rv1 )(Dp p ) = (1.9)(1.5in ) = 2.85

Mf C = Fa (DpC / 2 ) = 29.62(2.85 / 2 )
Mf C = 42.20lb ⋅ in
⎛ 2.85 ⎞
⎛ Dp ⎞
MtC = Ft ⎜
⎟
⎟ = 110.56⎜
⎝ 2 ⎠
⎝ 2 ⎠
MtC = 157.55lb.in
M A = 0 = FRC + 6 FRD − M tc

M A = 0 = 40.24 + 43.12(6 ) − 7 RB − 42.20
RB =

40.24 + 43.12(6 ) − 42.20
= 36.68lb
7

M A = 0 = − FRD − FRC + 7 RA − M tC

M A = 0 = −43.12 − 40.24(6 ) + 7 RA − 42.20
RA =

43.12 + 40.24(6 ) + 42.20
= 46.68lb
7

Figura 3.26 Reacciones en el Plano “y-z”.
Segundo Eje del Reductor.
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Análisis de las reacciones en el plano “x-z”
M A = 0 = FtC ' + FtD ' (6 ) − 7 R B ' − M TC '

M A = 0 = 110 .56 + 118 .48 (6 ) − 7 R B ' − 42 .20
RB =

110 .56 + 118 .48 (6 ) − 42 .20
= 111 .32 lb ⋅ in
7

M B ' = 0 = FtD ' + FtC ' (6 ) + 7 R A − M tC '

M B ' = 0 = − 118 .48 − 110 .56 (6 ) + 7 R A − 42 .20
RA =

118 .48 + 110 .56 (6 ) + 42 .20
= 117 .72 lb
7

Calculo del diámetro en el punto C:
M FRC ' =

(M FC )2 (M FC ' )2

M FRC ' =

(46.68)2 (117.78)2

M FRC ' = 126.63lb ⋅ in
16
[(1.5)(126.63)]2 [(1)(157.55)]2
π 6000
= 0.41in = 1 / 2in

d3 =
dC

3

Cálculo del diámetro en el punto “D”
M FRD ' =

(M FD )2 (M FD ' )2

M FRD ' =

(111.32)2 (36.68)2

M FRD ' = 117.20lb ⋅ in
16
[(1.5)(117.20)]2 [(1)(148.10)]2
π 6000
= 0.44in = 1 / 2in

d3 =
dD

3

Figura 3.27 Reacciones en el plano “x-y”
En el segundo Eje del Reductor
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Cálculo del diámetro en el punto “A”
4V
4 V
=
3 A 3 πd 2
4
16V
16V
∂=
∴ d2 =
2
3πd
3π∂ MAX
∂=

∂ = 0 .5σ y = 0 .5(130 ,000 )
∂ = 65 ,000 psi
65 ,000 psi
∂
∂ MAX =
=
3
F .S
∂ MAX = 21,000 psi

VRA = VRA +V RA' =

(46.48)2 (117.72)2

VRA = 126.63lb
3

dA =

16(117.20)
= 0.049in
3π (21,666 )

Diámetro en el puno “B”
2

VRB = VRB + VRB '

2

VRB =

(36.68)2 + (111.32)2

dB =

16(117.20)
= 0.095in
3π (21,333)

= 117.20lb

DISEÑO DE CUÑA:

Acero 1018
∂ = 6000 LB / in 2

Ft
110 . 56
=
∂ b 6000 (1 / 8 )
l = 0 . 14 in

l=

3
32
1
b=
8

Figura 3.28 Cuña Segundo eje

t=
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Análisis del tercer eje.

Análisis de las reacciones en el plano “y-z”:

Figura 3.29 Fuerzas que actúan sobre los Engranes Rectos del Reductor

M A = 0 = 3.5 Ft C + 6 Ft D − 7 RB

M A = 0 = 333.51(3.5) + 110.56(6) − 7 RB
333.51(3.5) + 110.56(6) − RB
7
R B = 261.52lb
RB =

M B = − Ft D − 3.5 Ft C + 7 R A

M B = −110.56 − 333.51(3.5) + 7 R A

110.56 + 333.51(3.5)
= 182.51lb
7
R A = 182.51lb
RA =

95

EMPLAYADORA AUTOMÁTICA

Análisis del plano “y-z” para el eje 3

FrC ' = Ft tan 20º = 238.09 tan 20º
FrC ' = 86.65lb
FrD ' = Ft tan 20º = 118.48 tan 20º
FrD ' = 43.12lb
M A ' = 0 = 2.5FrC + 6 FrD − 7 R B

M A ' = 86.65(2.5) + 43.12(6) − 7 R B
RB ' =

86.65(2.5) + 43.12(6)
7

R B ' = 67.90lb
M B ' = 0 = − FrD − 4.5FrC + 7 R A

M B ' = 0 = −43.12 − 86.65(4.5) + 7 R A
RA' =

43.12 + 86.65(4.5)
7

R A ' = 61.86lb

Figura 3.30 Fuerzas que Actúan en el Tercer
Eje del Reductor plano “y-z”

96

EMPLAYADORA AUTOMÁTICA

Dentro de este diseño se calcularan los diámetros de los ejes que se ocuparan el
reductor por lo tanto las formulas utilizadas son No. 42 y la ecuación de código ASME
fórmula No. 17.
Análisis en el plano x-z
Diámetro del punto “A”

(61.85)2 (182.5)2

VA =

d2 =

= 192.69lb

16VA
16(192.29 )
=
= 0.12in
3π∂ max
3π 21,666

Diámetro del punto “B”
VA =

(67.90)2 (261.52)2

d=

16(270.19)
= 0.14in
3π 21,666

= 270.19lb

Calculo del diámetro del punto “D”
M FD =

(261.22)2 + (67.91)2

M FD = 269.90lb ⋅ in
Debemos calcular el diámetro
primitivo del engrane para conocer el
momento torsionante que actúa sobre él.
Dp E = Rv × Dp p = (5)(2.57 )
Dp E = 12.85in

Figura 3.31 Fuerzas que actúan en el
tercer eje del reductor. Plano “x-z”

d D3 =

16
π 6000

[(1.5)(269.90)]2 [(1)(710.35)]2

d D = 0.88in = 1in
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Diámetro del punto “A”

(61.85)2 (182.5)2

VA =

d2 =

= 192.69lb

16V A
16(192.29)
=
= 0.12"
3π∂ max
3π 21,666

Diámetro del punto “B”
VA =

(67.90)2 (261.52)2

d=

16(270.19)
= 0.14"
3π 21,666

= 270.19lb

Calculo del diámetro del punto “D”
M FD =

(261.22)2 + (67.91)2

M FD = 269.90lb ⋅ in

Debemos calcular el diámetro primitivo del engrane para conocer el momento
torsionante que actúa sobre él.
Dp E = Rv × Dp p = (5)(2.57 )
Dp E = 12.85in
16
[(1.5)(269.90)]2 [(1)(710.35)]2
π 6000
d D = 0.88in = 1"
d D3 =

Cálculo del diámetro en el punto “C”.
2

2

M FC = M FC + M FC ' =

(154.65)2 + (638.75)2

M FC = 657.20lb ⋅ in
16
[(1.5)(657.20)]2 + [(1)(428.57 )]2
π 6000
d C = 0.95in = 1in
d C3 =
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Diseño de Cuñas

t=3/16
b=1/4
333.51
Ft
=
= 0.12in
∂b 6000(1 / 4 )
110.56
lD =
= 0.073in
6000(1 / 4 )

lC =

Figura 3.32 Cuña del Tercer Eje

Análisis del cuarto eje. Debido a que en este eje el engrane se encuentra situado

justamente en el centro, las reacciones RA y RB son iguales.

Figura 3.33 Fuerzas que actúan en el Cuarto Eje del Reductor.
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Análisis de las reacciones plano
“y-x”.
Fr = Ft tan 20º = 333.51 tan 20º
Fr = 121.33lb
M A = 0 = 3.5Fr − 7 RB = 121.38(3.5) − 7 RB
R A = RB =

121.38(3.5)
= 60.69lb
7

Figura 3.34 Fuerzas que actúan en el Cuarto
Eje del Reductor. Plano “y-x”
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Análisis de las reacciones en el plano “x-y”.

M A = 0 = 3.5Ft − 7 RB
R A = RB =

M FC =

333.51(3.5)
= 166.75lb
7

(2124.41)2 (583.62)2

M FC = 2203.11lb.in

Calculo del diámetro en el punto “C”
Dp E = Rv × Dp p = (5)(2.5)
Dp E = 12.5in
⎛ Dp ⎞
⎛ 12.5 ⎞
Mt E = Ft ⎜
⎟ = 333.51⎜
⎟
⎝ 2 ⎠
⎝ 2 ⎠
Mt E = 2084.43lb.in
16
π 6000
d C = 1.41in
d C3 =

[(1.5)(2203.11)]2 [(1)(2084.43)]2

Figura 3.35 Fuerzas que actúan en el
Cuarto Eje del Reductor. Plano “x-y”
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Diámetro en el punto “A” y “B”

(60.64)2 (166.75)2

VA =

dA = dB =

= 177.43lb

16(177.43)
= 0.11in
3π 21,666

Diseño de la cuña para el engrane en el punto “C”:
Para el diámetro de 1/2in.
t = 1 / 4in
b = 3 / 8in
Ft
333.51
l=
=
= 0.14in
∂b 6000(3 / 8)

Figura 3.36 Cuña del Cuarto Eje

3.3.3 DISEÑO DE LA TRANSMISION REQUERIDA

Requerimos una transmisión de cadena para el transportador, el cual opera a 40rpm. El
transportador será activado a través de un reductor de 1.5HP; cuyo eje de salida gira a 40 rpm.
Para el arreglo de la transmisión se requiere una distancia entre centros de aproximadamente
0.05m. El reductor a la salida entrega 1.36HP.
Datos:

n E = 40rpm
Hp = 1.36
•

Clase de servicio B (Este factor es indicado en el Anexo A29)

•

Factor de Seguridad= 1.3

•

Calculo de la Potencia de diseño

Pot. Dis= (1.3)(1.5)
Pot. Dis=1.95HP
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•

Tamaño de la catarina menor
2HP

80-17 Lubricación Manual

40rpm
Como se indica en el Anexo A30 respecto al número de la cadena el paso es de 1in.
Para el cálculo del Diámetro Primitivo utilizamos la fórmula No.11
Dp =

P
1in
=
sen(180 / n ) sen(180 / 17 )

Peso de la cadena.
2.57 Kg/m ó 1.73lb/ft
La relación de velocidad en la transmisión es de 1, ya que ambas catarinas serán del
mismo tamaño. Debido a que se requieren de las 40 rpm que entrega el reductor. Por lo tanto
se tiene una velocidad de salida de 40rpm.
Para el cálculo de la distancia entre centros se requiere de 40 pasos.

Figura 3.37 Distancia entre centros de cadena
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•

Longitud de la cadena en pasos, ocupamos la fórmula No. 39:
2

N n ⎛ N −n⎞ 1
L = 2C + + + ⎜
⎟ •
2 2 ⎝ 2π ⎠ C
2

17 17 ⎛ 17 − 17 ⎞
1
L = 2(40) + + + ⎜
⎟ •
2
2 ⎝ 2π ⎠ 40
L = 97in
•

Distancia entre centros corregida. Utilizando la formula No. 08

P⎡
2
2
2 L − N − n + [2 L − N − n] − 0.810( N − n ) ⎤
⎥⎦
8 ⎢⎣
1
2
2
C = ⎡2(97 ) − 17 − 17 + [(2 × 97 ) − 17 − 17 ] − 0.810(17 − 17 ) ⎤
⎢
⎥⎦
⎣
8
C = 40 pasos
C=

La Catarina que se encuentra en el primer rodillo del transportador es igual a la catarina
que se encuentra en el eje de salida del reductor.
A continuación se presentan las dimensiones de ambas catarinas, en el Anexo A33 se
pueden apreciar mejor las dimensiones de dichas catarinas.

T=0.575in
H=4-1/4in
P=47/64
L=1-1/2

Figura 3.38 Dimensiones de Catarina para los Rodillos.
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3.3.4 DISEÑO DE LOS RODILLOS

Cada transportador cuenta con 12
rodillos, diseñados con Acero 1018, cada
rodillo tiene de longitud 1.5m.
Para determinar si el material
utilizado es factible el modulote sección
por área tiene que ser mayor que el
modulo de sección por especificaciones
del material.
F= Es la carga que cada rodillo aporta
debido a que la tarima tiene un peso de
1000kg. Y este peso es dividido entre los
8 rodillos que cubre la tarima.

(

)

F = (140kg ) 9.81m / s 2 = 1.37 KN
1
(1.57 KN / m )(1.5m )
2
R A = RB = 1.02 KN

q = R A = RB =

1
M = b × h = 0.38 KN ⋅ m = 3362.83lb ⋅ in
2

Modulo de sección del material por Área
I=

Figura 3.39 Diagrama de Momentos
Cortantes y Flexionantes de los

I=

πD 4
64

−

πd 4
64

=

π

(D
64

4

−d4

[(2.5) (2) ] = 1.13in
64
π

SA =

4

4

)

4

I 1.13in 4
=
= 0.904in 3
c 1.25in

Modulo de sección por especificaciones del material.

σ = 30ksi
σ=
SM

M
M
→S =
σ
S
3362.83lb ⋅ in
=
= 0.112in 3
3
2
30 × 10 lb / in

Se cumple la condición: SA > SB. Por lo tanto el material es factible.
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3.3.5 DISEÑO DE LARGUEROS

Para el diseño de los largueros se utilizó un Acero estructural al cual resulto ser factible
para la fabricación debido a que este cumple con las condiciones de carga que va a soportar.
Para el análisis de este elemento se supone como una viga doblemente empotrada, ya que esta
soldada a los apoyos que los soportaran, de los cuales se muestra su diseño más adelante.
Especificaciones del material: Acero estructural con un σu=58ksi
Para comprobar si el material seleccionado es factible, se realiza el siguiente análisis
determinaran por medio del modulo de sección por área y el modulo de sección por
especificaciones del materia. La carga que debe soportar el larguero es de 1000Kg, dicha
carga se multiplica por un factor de seguridad de 1.5. Como se muestra acontinuacón:
1000kg (1.5)=1500kg

P = mg = (1500)(9.81m/s 2 )
P = 14.714 KN / m
14.714/2.5m=7.81KN/m
R=

wl (5.88)(2.5)
=
= 7.35lb
2
2

M max =

wl 2 (5.88)(2.5) 2
=
= 3.06KN ⋅ m
12
12

M max = 27,079.64
I=

1 3
bh ; c = b / 2
12

I=

1
(2)(2) = 1.33in 3
12

SA =

SM =

I 1.33
=
= 1.33in 3
c
1
Mf

σ

=

27,079.64
= 0.46in 3
58,000
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Se cumple la condición S A > S m
3.3.6 DISEÑO DE LOS SOPORTES EN RODILLOS

En los transportes al igual que en la plataforma giratoria los rodillos son soportados
por pernos los cuales están diseñados en base a los siguientes cálculos:

Análisis para verificar si el
material utilizado es factible.
M MAX = Fl = (1.02 )(0.03) = 0.03KN ⋅ m

Igualamos I (Momento de Inercia)
64 Fl 3
64(1020 )(0.03)
D =
=
3πEFMAX 3π 200 × 10 9 (0.0001m )
2

4

(

)

64(1020 N )(1.5)(0.03m )
3π 200 × 10 9 N / m 2 (0.0001m )
D = 0.010m = 0.4in
2

D4 =

(

)

Figura 3.41 Diagrama de Momentos
Cortantes y Flexionantes de Soportes
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Comparación del módulo de sección por Área y Modulo de sección por
especificaciones del material:
SM =

M

=

σy

30 N ⋅ m
450 × 10 6 N / m 2

S M = 6.66 × 10 −8
I=

πD 4

=

π (0.010m )4

64
64
4
I = 4.90 × 10
I 4.90 × 10 −10 m 4
=
c
5 × 10 −3 m
S A = 9.8 × 10 −6 m 3

SA =

El material es factible.

3.3.7

DISEÑO DE LOS SOPORTES QUE SOSTIENEN LOS LARGUEROS.

En este tema se da a conocer los cálculos realizados para el diseño de los soportes. Para
este análisis se debe tener en cuenta que son dos formulas utilizadas en este diseño,
dependiendo si la columna es larga se utiliza la formula de Euler y en el caso inverso se
utiliza la formula de Jonson.
•

Para el diseño de los soportes del transportador, se realiza un análisis en el cual a las
columnas se le considera una carga aplicada excéntrica agregándole a esta un factor de
seguridad FS.

•

Se calcula la longitud efectiva Le, la cual depende del tipo de apoyo que tiene.

•

La forma de sección transversal y dimensiones; para obtener el área propuesta y aplicarlo
en el diseño.

•

Calculo del Radio de Giro r.

•

Relación de esbeltez (L/r).

•

Cc = Constante de columna.

•

Como ya se mencionó si la columna es larga se utiliza la formula de Euler:
Pcr =

π 2 EA

(KL / r )

2

=

π 2 EI
A

=

πEA I

(KL )2

A

------------------------------(Hibeler)
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•

Si la columna es corta, utilizamos la formula de Jonson:

(

)

⎡ Sy KL / r 2 ⎤
Pcr = ASy ⎢1 −
⎥ ---------------------------(Hibeler)
4πE
⎣
⎦
•

Si Cc<Le/r, esta condición indica que la columna es corta o larga.

⎡ 2π 2 E ⎤
Cc = ⎢
⎥
⎣ Sy ⎦
•

1

2

---------------------------(Hibeler)

Relaciones de Esbeltez.
Rel. Esb=Le/rmin

r = radio de giro
r=

I
----------------------------------(Hibeler)
A

I = Momento de Inercia de la sección.
A = Área

3.3.8 DISEÑO DE LOS SOPORTES DEL TRANSPORTADOR.

Para el diseño de los soportes que sostienen a los largueros ocuparemos los siguientes datos:
Datos:
L = 0.6 m
σ u = 58ksi
E = 29 × 10 6 psi
I=

(a − a1 )
12

Figura 3.42 Sección Transversal de los
Soportes para el Transportador.

Calculo del radio de giro:
(2 − 1.5) = 0.12in
r=
12

Cc =

(

2π 2 E
2π 2 29 × 10 6
=
Sy
29,.000

)

C c = 140.50
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Para calcular la relación de esbeltez se requiere la longitud efectiva (Le) esta es igual a
la longitud real debido a que es una columna doblemente empotrada. Por lo tanto tenemos
que:
Le = L
Re l.Esbeltes =

Le
24in
=
= 200
r
0.12in

Cc < r
Por lo tanto la columna es larga utilizaremos la ecuación de Euler.
Pcr = Carga concéntrica Axial
Pcr =

π 2 EA

(L / k )2

=

π 2 (29 × 106 lb / in 2 )(1.44m 2 )

(200)2

Pcr = 10,303.86lb
Padm =

Pcr 10,303.86
=
= 5151.93lb
FS
2

Para obtener el área permisible despejamos el momento torsionante I, de la siguiente
ecuación:

Pcr =

a4
I=
12
Igualando :

π 2 EA I
⋅

(KL )2 A
2
Pcr (Le )
I=
π 2E

Sabiendo que:

a 4 Pcr (Le )
=
12
π 2E
2
a 4 (10,303.86 )(24 )
=
12
π 2 29 × 10 6
a = 0.706in
2

(

)

Aaprox = 1.44in 2
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3.4 TENAZAS CORTA FILM
Las tenazas corta film son un complemento de la plataforma giratoria, pero por sus
funciones, componentes, y complejidad se toma como un subsistema más, ya que mediante
ellas es posible sujetar y cortar el film en el momento adecuado para la correcta ejecución
del proceso.

Las tenazas se conformarán de un motoreductor de AC; una transmisión mediante
engranes rectos, el cuerpo de las tenazas, los ejes para los engranes, rodamientos en los
extremos, la tela de teflón y una resistencia eléctrica para cortar el film mediante el calor
emitido por ésta.

La tenazas están articulas en los extremos, están barrenadas en su base para alojar un
rodamiento, insertando el eje para así transmitirles el movimiento, se considera un par de
ruedas dentadas movidas por un piñón, de tal forma que el piñón le transmite el movimiento
a una de ellas, la cual a su vez transmite el movimiento a la siguiente, de tal forma que giren
en sentido contrario entre sí.

Piñón y
Engrane
Eje

Rodamiento
Figura 3.43 Tenazas Cortafilm
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3.4.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO.
Para comenzar con el diseño de las tenazas es necesario comenzar designando qué
consideraciones habrán de tomarse en cuenta para ello es indispensable conocer los
requerimientos del sistema los cuales se enuncian enseguida:
•

Velocidad radial de las tenazas 1/6 RPM.

•

Espacio en donde irán ubicadas (dependen del espacio en la plataforma aprox. 0.50m x
0.20m).

•

Forma y peso del cuerpo debido a que deberán abrir 180º y abrir y cerrar en un lapso de 10
segundos.

•

Material tolerante a altas temperaturas.

•

Empalme de ambas tenazas entre sí ya que deberán sujetar la película plástica.

3.4.2 CÁLCULOS DEL MOTOR
Para obtener el número de revoluciones por minuto a las que habrá de girar
contemplamos que se necesita que abra un cuarto de vuelta mínimo por cada tenaza, para que
ambas abran 180º con su movimiento conjunto en 10 segundos como máximo debido a la
tarea que realizan.
1 rev. = 60 seg. Entonces para 10 seg. 1/6 de revolución, concluimos que se requiere
un motor que gire a 1rpm para cumplir con lo especificado.
El diseño de las tenazas se comienza sacando el peso de cada una de ellas, primero
sacando el área de acuerdo a la forma y dimensiones que tienen, posteriormente multiplicando
por el espesor y para tener el peso se multiplica por el peso específico del material empleado
en este caso se utiliza duraluminio por sus propiedades de rigidez, tolerancia a altas
temperaturas y además que es ligero en comparación a otros materiales.
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Por lo anterior se inicia con el diseño como a continuación se muestra.
δ = Densidad duraluminio
δ=2732 kg/cm3
A=0.019 + 0.0484=0.0670m2
V=3.35 x 10-3m3
m =Vδ

(3.236)

w = (9.1522 kg)(9.81 m/s2) = 89.78 N = 20.18 lb

(3.237)

m =(3.5x10-3)(2732 kg/m3)=9.1522 kg
Donde:
m = masa
w = peso

Para obtener el momento torsionante multiplicamos el peso por la distancia donde se
habrá de aplicar el máximo par, en éste caso sería en el extremo de la tenaza, se tiene
entonces:
Mt=wd = 20.18lb x 15.74 in = 317.6332 lb.in

(3.238)

Utilizando la fórmula para obtener el momento de torsión, tenemos:

Rv =

(317.6332)(1rpm)
= 0.005 Hp
63025.35

(3.239)

se multiplica por 2 para obtener la potencia para ambas tenazas.
Hp=0.005 Hp x 2 = 0.01 Hp

(3.240)

Para cumplir con las condiciones requeridas se ha implementado un motoreductor de
1/15 Hp que gira a 4.5 rpm, las características técnicas del motoreductor pueden apreciarse en
el Anexo A4.
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3.4.3 CÁLCULO DEL SISTEMA DE ENGRANES.

A continuación se presentan los cálculos que se realizaron para llevar a cabo el
movimiento de las tenazas. El cual fue propuesto que se hiciera por medio de un par de
engranes que a su vez hacen la función de reductor para trabajar a 1 RPM.

1/15

Figura 3.45 Transmisión de Movimiento por medio de Engranes Rectos.

Para comenzar con el diseño de los engranes se calcula la relación de velocidad que
deberá existir en el juego de engranes para que el motor transmita el movimiento a las
tenazas cortafilm con la velocidad deseada.
Para esto se tiene que la relación de velocidad se obtiene dividiendo el número de
revoluciones a la entrada del sistema entre el número de revoluciones a la salida del mismo
sistema. Por tal:

Rv =

N1 4.5
=
= 4.5
N2 1

(3.241)

Enseguida se presenta el cálculo de los engranes por resistencia. Para esto se propone
que el diseño se desarrolle con un acero 4140 el cual cuenta con un esfuerzo último de

σu = 54000lb / pu lg 2 , para el piñón se propone que tenga 18 dientes y que tengan un ángulo
de 20° de forma envolvente con profundidad total además que cumpla con un diámetro
primitivo de 25/32”.
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Para hacer uso de la ecuación de Lewis se necesitan conocer ciertos factores como el
factor de forma “y” este valor es tomado del Anexo A43 donde se hace una relación entre el
número de dientes y el ángulo de forma para el diente solicitado, de esta relación se obtiene
que el factor de forma correspondiente para este caso en particular es 0.098.
Una característica que es requerida es el paso circular de donde se obtiene:
Pc =

π (0.4)
50

= 0.025in

(3.242)

Además de este factor existe uno más al que se le conoce como ancho del diente el
cual se obtiene con el uso de la siguiente fórmula de donde se obtiene:

b = 4(0.025) = 0.100

(3.243)

Ahora se obtiene el esfuerzo permisible del material, este se obtiene al dividirlo entre
un factor de seguridad que para nuestro propósito es, entonces:
S0 =

σu
3

=

54000
= 18000lb / in 2
3

(3.244)

Teniendo esto sustituimos los valores en la ecuación de Lewis de donde se obtiene:

Fs = (18000)(0.100)(0.13)(0.025) = 5.91lb

(3.245)

Enseguida se calcula el Momento Torsionante multiplicando la fuerza que resiste el
diente (Fs) por el diámetro primitivo divido entre dos, con esto se obtiene:

Mt = 5.91x

0.4
= 1.182lb • in
2

(3.246)

Con este dato y con el uso de la ecuación de Momento Torsionante de donde
despejamos y dejamos en función de los Hp, sustituimos valores de donde obtenemos lo
siguiente:

Hp =

(1.182)(4.5)
= 8.44 x10 −5
63025.35

(3.)
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Se sustituyen los valores solicitados en la ecuación de Esfuerzo para Engranes Rectos
quedando como sigue:

S = 0.028Pd 3 … a esta ecuación se considera como ecuación 1’ para posteriormente igualarla
con alguna otra.
Ahora se hace uso de la ecuación del Esfuerzo Permisible se hace una estimación de la
ecuación donde la velocidad media se considera ½ de su valor. Por lo que se tiene lo
siguiente:
1
Sp = 18000 = 9000 ……ecuación 2’
2
Igualando la ecuación 1’ y 2’ se tiene:

9000 = 0.028Pd 3

(3.247)

Se despeja y se deja en función de Pd de donde se obtiene que: Pd = 67
Se sustituye en la ecuación 1’ el valor del paso diametral obtenido y se obtiene lo siguiente:
S = 8708

Calculando la Velocidad Media y sustituyendo el valor obtenido en la ecuación 2’.

Vm =

π (0.4)(4.5)
12

= 0.47 ft / min

(3.248)

Sustituyendo el valor obtenido en la ecuación 2’ se tiene:
600
⎞
⎛
Sp = ⎜
⎟18000 = 17986
⎝ 600 + 0.47 ⎠

(3.249)

Es necesario que cuando se calcule un engrane por resistencia utilizando la ecuación
de Lewis se cumpla la siguiente condición:

S< Sp
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Para el caso particular se tiene:
8708<17986
Por tanto las características del piñón aprueban el diseño por resistencia.
Ahora se calcula el piñón por desgaste utilizando la ecuación de Buckingham. Para
hacer uso de esta ecuación es necesario obtener ciertos factores que intervienen en la
ecuación, los cuales se enlistan a continuación.
Pd=54 Es el paso diametral obtenido por resistencia. El diámetro primitivo se calcula de
la siguiente forma:.
Dp =

50
= 0.74
67

(3.250)

Se calcula nuevamente la velocidad media:
Vm =

π (0.74)(4.5)
12

= 0.87 ft / min

(3.251)

Así mismo se calcula el paso circular:
Pc =

π
67

= 0.046

(3.252)

Ahora se calcula el ancho del diente:

b = 4(0.046) = 0.184

(3.253)

Se hace uso del mismo factor de forma obtenido en los cálculos de resistencia 0.13
Enseguida se sustituyen los factores obtenidos anteriormente en la ecuación de Lewis
donde se obtiene:

Fs = (18000)(0.184)(0.13)(0.046) = 20.58lb

(3.254)
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Con el uso de la ecuación para obtener la Fuerza Tangencial se tiene que:

(33000)(8.44 x10 −5 )
Ft =
= 3.20lb
0.87

(3.255)

Con estos datos y con ayuda de la ecuación de la Fuerza Dinámica se tiene lo siguiente:

Fd = 3.20 +

0.05(0.87)((0.1875)( 4399)) + 3.20
0.05(0.87) + (0.1875)( 4399) + 3.20

= 4.43lb

(3.256)

En este caso para que el piñón apruebe la condición de desgaste se pide que Fs sea
mayor a Fd. Por lo cual se tiene que: 20.57 >4.43 por lo tanto Fs > Fd
Teniendo lo anterior se dice que las dimensiones propuestas para el piñón aprueban el
diseño por resistencia y desgaste por le que a continuación se presentan las dimensiones del
piñón y del engrane que nos permitirá darle movimiento a las tenazas cortafilm.

CARACTERÍSTICAS

PIÑÓN (in)

ENGRANE (in)

ADD

0.01492

0.06716

DDD

0.01726

0.07770

ALTURA

0.03219

0.14487

CLARO

0.00234

0.01054

DIÁMETRO EXTERIOR

0.77611

3.96268

3.4.4 ANÁLISIS DEL EJE

Para el diseño del primer eje se debe tomar en cuenta que el material utilizado en este
diseño es el ACERO AISI 3250, σu=151ksi.
Análisis del eje para las tenazas. Debido a que las dos tenazas tienen el mismo peso

y van a estar en contacto solo por un engranes; se considera un mismo eje para ambas; en este
eje el engrane se encuentra situado justamente en el centro, las reacciones RA y RB son
iguales.
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Sobre el engranes actúan las fuerzas radial y tangencial, que son necesarias para el
análisis del eje. Para tener una idea más clara de las fuerzas que actúan en el engrane se
muestra la figura 3.46, en la cual se indican las fuerzas antes mencionadas. Para el diseño de
ejes se tiene que analizar en dos planos “y-z” y “x-z”.

Figura 3.46 Fuerzas que actúan sobre el Eje de las tenazas.

Análisis de las reacciones plano y-x
Fr = Ft tan 20º = 3.20 tan 20º
Fr = 1.16lb
M A = 0 = 4 Fr − 8RB = (4)1.16 − 8RB
RA = RB =

(4)1.16
= 0.58lb
8

M flez = (4) RB = (4)0.58 = 2.32lb.in

Figura 3.47 Fuerzas que actúan sobre
el Eje en el Plano “y-z.”
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Análisis de las reacciones en el plano “x-y”.

M A = 0 = 4 Ft − 8RB
RA = RB =

(4)3.20
= 1.6lb
8

M FC = 2.32 2 + (6.4)

2

M FC = 6.80lb.in

Cálculo del diámetro en el punto “C”
Dp E = Rv × Dp p = (4.5)(0.74)
Dp E = 3.375in
⎛ Dp ⎞
⎛ 3.375 ⎞
Mt E = Ft ⎜
⎟ = 3.20⎜
⎟
⎝ 2 ⎠
⎝ 2 ⎠
Mt E = 5.4lb.in
16
π 6000
d C = 0.203in
d C3 =

[(1.5)(6.80)]2 + [(1)(5.4)]2

Figura 3.48 Fuerzas que actúan sobre el
eje en el Plano “x-y”.
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Diámetro en el punto “A” y “B”

VA =

(0.58)2 + (1.6 )2

dA = dB =

= 1.70lb

16(1.70 )
= 0.011in
3π 21,666

(3.257)
(3.258)

Con los resultados obtenidos se ha seleccionado para este eje un par de rodamientos de la
marca SKF, los datos técnicos de estos rodamientos se pueden observan en el Anexo 38.

3.4.5 DISEÑO DE CUÑA

Diseño de la cuña para el engrane en el punto “C”:

Figura 3.49 Cuña del engrane en el punto “C”

Para el diámetro de 1/2in.
t = 1 / 64in
b = 1 / 128in
l min =

Ft
3.2
=
= 0.068in
∂b 6000(1 / 128)

(3.259)

Por cuestiones de estética el eje aumentó sus dimensiones a 12.7mm ya que mediante
el diseño cumple perfectamente con las condiciones para su óptimo funcionamiento.
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Para que las tenazas corten adecuadamente el film se implemento una resistencia sobre
las tenazas, la cual solo estará energizada una vez que las tenazas estén cerradas para cortar el
film, esto es después de que concluya la envoltura de la tarima. El control de la resistencia y
la descripción de su funcionamiento se indican en el capítulo 4 de la presente tesis. Los datos
técnicos de la resistencia se muestran en el Anexo A16.

Las tenazas Cortafilm llevan una pieza de tela de teflón en la parte donde hacen
contacto entre ellas, esto es con la finalidad de que el film no se quede adherido a las tenazas
debido a la alta temperatura y que para cuando las tenazas corten el film este permanezca
sujeto por las tenazas y la tarima concluya su ciclo de emplayado sin mayor problema. Los
datos técnicos de la tela de teflón se pueden apreciar en el Anexo A17.
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SUMARIO
Dentro de éste capítulo se describieron los elementos que constituyen los subsistemas
y la función que cada uno desempeña en una máquina emplayadora. Se pudieron observar el
diseño de las transmisiones para cada uno de los subsistemas; así como el diseño de sus
estructuras y cuerpos que permiten soportar el peso y las condiciones requeridas.
Así mismo se realizó el diseño de cada elemento mecánico que constituye el sistema,
se pudo observar que cada uno realiza funciones independientes la interacción de todos
como un conjunto permite realizar un proceso óptimo y con altos estándares de calidad.
Los diagramas de flujo, eléctricos y de control, así como los programas para los
microcontroladores y las hojas técnicas de los elementos empleados se encuentran dentro
del siguiente capítulo.

NOTA: Las fórmulas empleadas dentro de éste capítulo se tomaron de diversas fuentes y
autores; para lo cual se incluye una lista de las fórmulas y de su aplicación en el inicio de la
presente tesis.
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CAPÍTULO IV
DISEÑO DE
ELEMENTOS
ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS
En el presente capítulo se muestran
los

cálculos

y

justificación

de

los

elementos eléctricos y electrónicos que
conforman

los

subsistemas

que

componen la máquina emplayadora
automática.
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4. 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD.

4.1.1 INTRODUCCIÓN.
El desarrollo de la electricidad se inició aproximadamente hace un siglo habiendo
cambiado desde entonces nuestras formas de vida. A partir del desarrollo experimental de
Thomas Alva Edison para obtener finalmente la lámpara incandescente, se observó un
desarrollo notable en los requerimientos del uso de la electricidad, no sólo para alumbrado,
también para otros usos distintos, con lo que quedó establecida la necesidad de producir volúmenes considerables de energía eléctrica y medios prácticos para su distribución.
Para poder dar uso a la electricidad se requiere de todo un conjunto de instalaciones
con distintas funciones, pero con un solo propósito, llevar la energía eléctrica a satisfacer
necesidades.
Las instalaciones eléctricas pueden tener un distinto grado de complejidad
dependiendo del lugar que ocupen dentro del conjunto de instalaciones y de la función a
desempeñar, es así como se pueden tener instalaciones tan simples como las que se
observan a diario en las casas habitación y que a simple vista se observan sus componentes.
En general, se puede decir que el requerimiento fundamental para la utilización de la
energía eléctrica, es el llamado "circuito eléctrico". Un circuito eléctrico en su forma más
elemental consiste de una fuente de voltaje como por ejemplo una batería, un generador o
cualesquiera terminales entre las cuales aparezca un voltaje o diferencia de potencial uno o
más dispositivos de carga, los cuales usan la corriente suministrada por la fuente, y una
trayectoria conductora cerrada formada normalmente por conductores eléctricos.
En la vida cotidiana es posible observar algunos casos típicos de circuitos eléctricos
como son:
a).- Los circuitos de alumbrado, que obtienen el voltaje de un tablero o punto de
alimentación, los conductores van dentro de tubos conduit, hacia las salidas en donde se
conectan las cargas, la corriente que alimenta a las cargas circula cuando se cierra el circuito
por medio de los llamados apagadores de pared.
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Figura 4.1 Circuito Elemental de Alumbrado.

b).- Los circuitos de fuerza o alimentación a motores, en estos circuitos el voltaje se
obtiene de un tablero o "panel" de alimentación y se lleva por medio de conductores
alimentadores hasta el motor que representa la carga.

Figura 4.2 Circuito Elemental de Alimentación para un Motor.

Los circuitos alimentadores en cualquier circuito y que alimentan a su vez a otros
circuitos llamados derivados. Ejemplos típicos de estos circuitos son las instalaciones de
edificios en donde de un tablero salen las alimentaciones para distintas áreas.
Dependiendo de las características de la fuente de voltaje los circuitos pueden ser de
corriente continua (c.c.) o de corriente alterna (c.a.) y pueden operar con distintos rangos de
voltaje, por ejemplo en corriente continua se tienen señales de fuerza o para control a 50v,
125v, 250v, 500v y en corriente alterna, 127 volts, 1 fase, 220 volts, 440 volts, 3 fases y en
tensiones superiores a 1000 volts, consideradas como "alta tensión".En las instalaciones
eléctricas, se tienen otros rangos de voltaje con tensiones como 2200 volts, 4160 volts,
13800 volts y otros.
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4.1.2 CORRIENTE. La corriente que circula a través de un circuito es igual al
voltaje aplicado al mismo dividido entre su resistencia total.
I= V
R
Donde:
I = Corriente en amperes
V = voltaje aplicado en volts,
R =resistencia del circuito en ohms.
4.1.3.- VOLTAJE. El voltaje aplicado a un circuito es igual a la corriente que circula
a través del mismo, multiplicada por la resistencia del circuito.
V= IR
4.1.4.- RESISTENCIA. La resistencia de un circuito es igual al voltaje aplicado al
circuito dividido entre la corriente que circula por el mismo:
R=

V
I
Las tres ecuaciones anteriores que relacionan al voltaje aplicado, con la resistencia del

circuito y la corriente que circula por el mismo fueron establecidas por George Ohm en 1827
y se conocen como "la ley de Ohm",
En el caso de los circuitos eléctricos, la resistencia eléctrica está constituida por la propia
resistencia del conductor y la resistencia de la carga o elemento al cual se alimenta.
Como un resultado de la corriente que circula por la resistencia de los conductores, se
produce una cierta "Caída de voltaje" que se calcula de acuerdo con la expresión:
E= RI
Donde:
E = caída de voltaje en volts
R = resistencia del circuito.
I = corriente que circula por el circuito.
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La caída de voltaje en el circuito se le resta al voltaje aplicado al circuito para obtener
el voltaje aplicado a la carga (lámpara, motor, etc.), esta consideración de la caída de voltaje
es importante para el cálculo de las instalaciones eléctricas.

4.1.5 CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LOS CIRCUITOS.
El cálculo de las condiciones de operación para alimentar un determinado número de
dispositivos de carga por medio de un circuito, se basa por lo general en dos reglas para las
conexiones de la carga, conexiones serie y conexiones en paralelo.

4.1.6 CONEXIONES SERIE.
Se dice que un circuito está conectado en serie, cuando por todos los dispositivos de
carga circula la misma corriente, en estos circuitos la resistencia total es la suma de la
resistencia de carga y la de los propios conductores.
Por lo que se refiere a la conexión de las cargas, los circuitos en serie se puede decir
que tienen poca utilización en las instalaciones eléctricas de alumbrado y de fuerza, sin embargo, la teoría de la conexión en serie resulta esencial para comprender lo que sucede en cada
rama de un circuito eléctrico.

Figura 4.3 Circuito en Conexión Serie

La corriente que circula a través del circuito se calcula como.
I=

V
RT

Donde:
I = Corriente que circula por todas las resistencias
V = Voltaje aplicado al circuito,
RT = Suma de la resistencia de los elementos conectados en serie.
La caída de voltaje en cada resistencia se obtiene por aplicación de la Ley de Ohm.
V1 = RlI, V2 = R2I, Vn = RnI
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4.1.7 CONEXIÓN PARALELO.
La llamada conexión en paralelo resulta ser la más empleada tanto en alumbrado como
en instalaciones eléctricas de fuerza, en los circuitos en paralelo todos los elementos o cargas
se conectan entre los conductores que se alimentan de la fuente de voltaje y por lo tanto el
voltaje es igual en cada uno de los elementos conectados en paralelo.
Con el mismo voltaje aplicado a través de todas las cargas la corriente total que
demanda el circuito es igual a la suma de las corrientes individuales que demanda cada
elemento y que se calcula de acuerdo con la expresión.

I=

V
R
Si se desea calcular el valor equivalente de la resistencia para las resistencias

conectadas en paralelo, se emplea la conocida fórmula:

Req =

1
1

1
+
R1

1
+

R2

R3

Donde:
Req = Resistencia equivalente del conjunto
1/Rn = Resistencias individuales o de cada elemento.

4.1.8.- CONCEPTO DE POTENCIA.
Las características y aplicaciones de los circuitos eléctricos se han descrito hasta ahora
en términos del voltaje, la resistencia y la corriente, elementos que son importantes y esenciales para el estudio de los sistemas eléctricos, sin embargo, se puede decir que son
incidentales para el propósito primario de cualquier circuito eléctrico, que es el de suministrar
una potencia para desarrollar un trabajo.
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En el análisis de cualquier circuito para instalaciones eléctricas se involucran aspectos
de voltaje, resistencia y corriente, pero las últimas consideraciones son siempre de potencia y
trabajo, por lo que para la aplicación de los circuitos eléctricos es necesaria una clara
comprensión de los términos "potencia", "trabajo" y las relaciones de estos con el voltaje, la
corriente y la resistencia.
La potencia es una medida del índice para desarrollar un trabajo. La potencia mecánica
se mide en "caballos de fuerza".
La energía es la capacidad para hacer un trabajo y se mide en las mismas unidades que
el trabajo, kilogramos-metro. La energía puede estar almacenada en un cuerpo y se entrega
cuando el objeto desarrolla un trabajo. La potencia eléctrica se designa comúnmente con las
unidades watt o kilowatt el watt es la medida de la capacidad para desarrollar un trabajo
eléctrico. El kilowatt es igual a 1000 watts y cuando se habla de la "potencia eléctrica", se
hace referencia por lo general a watts o kilowatts de la carga de un circuito, la potencia
eléctrica se puede expresar como:
P= VI (watts)
P=RI2 (watts)
Esta expresión es comúnmente usada para expresar las pérdidas por efecto Joule que
se manifiestan en forma de calor.
4. 1.9 APLICACIONES INDUSTRIALES.
Los circuitos trifásicos requieren menos peso en los conductores que los circuitos
monofásicos al mismo valor de potencia. Los motores eléctricos trifásicos son por lo general
de menor tamaño y menos pesado así como más eficientes, que los motores monofásicos a
igualdad de potencia.
Existen dos conexiones básicas en los circuitos trifásicos, una es llamada la "conexión
estrella" y la otra la "conexión delta", las fuentes de voltaje para las instalaciones eléctricas
(generadores o secundarios de los transformadores) o bien las cargas se pueden conectar ya
sea en estrella o en delta.
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4.1.10 CONEXIÓN ESTRELLA.
En las conexiones trifásicas, ya sea la denominada estrella o bien aquella conocida como
delta, es importante establecer las relaciones entre los voltajes y corrientes en la salida de cada
conexión con respecto a las mismas cantidades, pero en el interior, en el caso de la llamada
conexión estrella se tiene una representación como la que se indica, con las relaciones que se
muestran.

Figura 4.4 Conexión Estrella

Representa el neutro de la conexión y los voltajes VAB, VBC, se conocen como los
voltajes de línea, y si se considera el sistema balanceado sus valores son iguales en magnitud
y están desfasados 120° eléctricos entre sí. VAC = VBC = VAB = VL en magnitud. El neutro
constituye el punto de referencia y se usa los sistemas trifásicos a 4 hilos o con cuatro
conductores, los voltajes referidos a este neutro se conocen como voltajes de fase.
VAN = VEN = VCN = VF

4.1.11 CONEXIÓN DELTA.
Esta conexión también se le conoce como conexión triángulo, por la forma que tiene su
representación, es una conexión cerrada debido a que se conecta el final de una fase con
principio de otra, teniendo la siguiente representación.

Figura 4.5 Conexión Delta.
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VAB, VBC Y VCA se conocen como los voltajes de línea y si son iguales en magnitud y
están desfasados 120° eléctricos entre sí, se dice que el sistema es balanceado.
También VAB = VCA = VL.
VL, es el voltaje de línea y su valor es igual al voltaje de fase.
VL = VF
Por otra parte para las corrientes de línea IA = IB =IC si el sistema está balanceado y se
dice que están desfasados 120° eléctricos entre sí, lA = IB = IC = IL, para las corrientes de fase,
si el sistema es balanceado se tiene también: lAB = IBC = ICA = IF

4.1.12 MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA.
Velocidad en revoluciones por minuto (rpm)
N = 120 F
F= Frecuencia en ciclos/seg.
P = Número de polos.
Deslizamiento:
S= (No – N)/ No x 100
No=Velocidad de vacio en rpm.
N= Velocidad a plena carga en rpm

•

MOTORES TRIFÁSICOS

Corriente:

I= (Hp x 746)/ (V x η cos θ) amperes

1 HP= 746 Watts
η= eficiencia

Potencia en la flecha: HP= (VI η cos θ)/746
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•

MOTORES TRIFÁSICOS

Corriente: I= (HP x 746)/ √3 V I η cos θ
V=Voltaje de línea o entre fases
Potencia de la flecha:
•

HP= (√3 V I η cos θ) / 746

POTENCIA EN ALGUNAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS

Aparatos de levantamiento (ascensores y montacargas).
Para el movimiento vertical la potencia requerida se calcula:
P = (G V x 10-2) / η
G= Carga en Kg
P= Potencia en Kw
V=velocidad de levantamiento en M/seg
η= Rendimiento de la instalación (-0.7 a 0.9 para engranes y 0.3 a 0.7 para poleas con banda)
Para reductor con engranes -0.7 a 0,9 para reductor con bandas (poleas) 0.3 a 0.7, el valor
menor corresponde a reducciones importantes, se puede usar también la expresión:
Hp = SV
Donde:
Hp = potencia requerida del motor en hp.
s= fuerza tangencial en la polea de arrastre en kg.
v = velocidad tangencial del tambor en m/seg. = rendimiento

4. 2. CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
4.2.1 INTRODUCCIÓN.
En cualquier instalación eléctrica los elementos que conducen la corriente eléctrica de
las fuentes a las cargas o que interconectan los elementos de control son los conductores
eléctricos, por razones de protección y de seguridad los hilos conductores normalmente se
encuentran instalados dentro de canalizaciones eléctricas de distinta naturaleza, estos son
conocidos también como tubos conduit, ductos, charolas y cuya aplicación depende del tipo
de instalación eléctrica de que se trate.
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4.2.2 CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
En general la palabra "conductor" se usa con un sentido distinto al de alambre, ya que por lo
general un alambre es de sección circular, mientras que un conductor puede tener otras formas
(por ejemplo barras rectangulares o circulares), sin embargo, es común que a los alambres se
les designe como conductores, por lo que en caso de mencionar algún conductor de forma o
características distintas a los alambres, se designará específicamente con el nombre que se le
conozca.

Figura 4.6 Formas de Conductores Comerciales

La mayor parte de los conductores usados en las instalaciones eléctricas son de cobre
(cu) o aluminio (al) debido a su alta conductividad y que comercialmente son económicos ya
que hay otros que tienen un costo elevado que hacen su utilización en instalaciones eléctricas,
aun mejor conductividad.
Para instalaciones eléctricas se fabrican de sección circular de material sólido o como
cable dependiendo la cantidad de corriente por conducir y su utilización, aunque en algunos
casos se fabrican en secciones rectangulares o tubulares para altas corrientes.

4.2.3 CALIBRE DE CONDUCTORES.
Los conductores se han identificado con un número que comúnmente se conoce
calibre. Los calibres de conductores dan una idea de la sección del diámetro de los mismos y
se designan usando el sistema americano de calibres AWG (American Wire Gauge) por
medio de este número se hace referencia a sus otras características como son diámetro, área,
resistencia. El calibre mas grueso es 40 siendo en orden ascendente del área del conductor los
números 30, 20, 10, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 siendo este el más usado en instalaciones
eléctricas. Es conveniente notar que en el sistema usado por la AWG en medida que el
número de designación del conductor sea mayor la sección es menor.
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En la siguiente figura se da una idea de los tamaños de los conductores sin
aislamiento.

Figura 4.7 Calibre en Conductores desnudos designación AWG

Antiguamente los conductores eléctricos se aislaban con hule, conociéndose
comercialmente como tipo r, actualmente se fabrican con aislantes de tipo termoplástico (t)
con distintas denominaciones comerciales, según el tipo de fabricante, siendo los más
conocidos por ser a prueba de agua entre otras propiedades los siguientes: tipo TU,
VINANEL 900, VINANEL NYLON, VULCANEL EP, VULCANEL XLP, THWN, RUW,
TWB, THW, PILC, V, RHH.

4.2.4 AGENTES QUE AFECTAN A LOS CONDUCTORES.
Cada tipo de conductor tiene propiedades específicas que lo diferencian de otros, pero
en general en la selección de un conductor deben considerarse los agentes que los afectan
durante su operación y que se pueden agrupar como:
1.- Agentes Mecánicos
II.- Agentes Químicos
III.- Agentes Eléctricos
IV.- Agentes Mecánicos.
I.- La mayor parte de los ataques mecánicos que sufre un conductor se deben a agentes
externos como son el desempaque, manejo e instalación que pueden afectar las características
de un conductor dañado y que producen fallas de operación, por lo que es necesario prevenir
el deterioro por agentes externos usando técnicas adecuadas de manejo de materiales e
inserción de conductores en canalizaciones,
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Los principales agentes que pueden afectar físicamente a los conductores se pueden
dividir en cuatro clases
a).- Presión Mecánica
b).- Abrasión
c).- Elongación
d).- Doblez a 180°
a) Presión Mecánica.- La presión mecánica se puede presentar en el manejo de los
conductores por el paso o colocación de objetos pesados sobre los conductores, su efecto
puede ser una deformación permanente del aislamiento, disminuyendo el espesor del mismo y
apareciendo fisuras que pueden provocar fallas eléctricas futuras.
b) Abrasión.- La abrasión es un fenómeno que se presenta normalmente al introducir
los conductores a las canalizaciones, cuando éstas están mal preparadas y contienen rebabas o
bordes punzó-cortantes, también se puede presentar durante el manejo de los conductores en
las obras civiles semiterminados.
c) Elongación.- El reglamento de obras e instalaciones eléctricas marca que no deben
haber más de dos curvas de 90° en una trayectoria unitaria de tubería, cuando se tiene un
número mayor de curvas se puede presentar el fenómeno de elongación o también cuando se
trata de introducir más conductores en el tubo conduit de los permitidos por el reglamento
(deben ocupar el 40% de la sección disponible dejando libre la sección restante).
d) Doblez a 180°.- Este problema se presenta principalmente por mal manejo de
material, de tal forma que las moléculas del aislamiento que se encuentran en la parte exterior
están sometidas a la tensión y las que se encuentran en la parte interior a la comprensión, este
fenómeno se conoce en el argot técnico como la formación de "cocas".
II.- Agentes químicos.
Un conductor se ve sujeto a ataques por agentes químicos que pueden ser diversos y
que dependen de los contaminantes que se encuentran en el lugar de la instalación. Estos
agentes químicos contaminantes se pueden identificar en cuatro tipos generales que son:
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a) Agua o Humedad
b) Hidrocarburos
c) Ácidos
d) Álcalis
Las fallas por agentes químicos en los conductores se manifiestan como una
disminución en el espesor del aislamiento, grietas con trazos de sulfatación en el aislamiento o
por dilatación en el aislamiento, caso típico que se manifiesta como desprendimiento en forma
de escamas
III.- Agentes Eléctricos.
En instalaciones eléctricas de baja tensión los conductores difícilmente fallan por causas
meramente eléctricas, en la mayoría de los casos fallan por fenómenos térmicos provocados
por sobrecargas sostenidas o deficiencia en los sistemas de protección en caso de corto
circuito.
4.2.5 SELECCIÓN DEL CALIBRE DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN.

CONDUCTORES

PARA

Los conductores usados en las instalaciones eléctricas deben cumplir con ciertos
requisitos para su aplicación como
1.- Límite de tensión de aplicación, en el caso de las instalaciones residenciales es 1000 v.
2.- Capacidad de conducción de corriente que representa la máxima corriente que puede
conducir un conductor para un calibre dado y que está afectada principalmente por los
siguientes factores:
a).- Temperatura
b).- Capacidad de disipación del calor producido por las pérdidas en función del medio en que
se encuentre el conductor, es decir, aire o tubo conduit.
3.- Máxima caída de voltaje permisible de acuerdo con el calibre del conductor y la corriente
que conducirá, se debe respetar la máxima caída de voltaje permisible recomendada por el
reglamento de obras e instalaciones eléctricas y que es del punto de alimentación al punto más
distante de la instalación.
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La capacidad de conducción de un conductor (AMF, DAD) se encuentra limitada por
los siguientes factores:
1. Conductividad del metal del conductor
2. Capacidad térmica del aislamiento.
Desde el punto de vista de conductividad se han elaborado tablas que dan la resistencia
eléctrica de los conductores de cobre, factor que es muy importante en virtud de que
determina las pérdidas de potencia eléctrica al paso de la corriente, según la fórmula:
W= RI2
Donde:
R= Resistencia Eléctrica en Ohms.
I = Corriente Eléctrica en Amperes.
W = Potencia en Watts.
Esta potencia por un período de tiempo determinado es una energía que se disipa en
forma de calor. Por otra parte, se sabe que la resistencia eléctrica de los conductores varía por
la temperatura, y los datos de resistencia normalmente están dados para una temperatura de
60°C, lo que al calcular la resistencia de un conductor a cualquier temperatura se debe
corregir mediante la fórmula:
RT= 1 + c< (T - 60)1
Donde:
RT = Resistencia a Temperatura deseada.
T= Temperatura considerada
º) = Coeficiente de corrección en Ohms/ºC, en el caso del Cobre su valor es 0.00385
La resistencia de un conductor cuando circula por él una corriente alterna es mayor
que cuando circula una corriente directa, debido a esto se han obtenido factores de corrección
para obtener los valores de resistencia en corriente alterna a partir de los valores de resistencia
en corriente directa.
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Como se expresó anteriormente, las pérdidas RI2 se manifiestan en forma de calor que
a su vez influye directamente en el aislamiento del conductor, factor que es muy importante
ya que determina la temperatura máxima de operación a régimen permanente de un
conductor.
4.2.6 CÁLCULO DE LOS CONDUCTORES POR CAIDA DE VOLTAJE.
El voltaje en las terminales de la carga es por lo general menor que el voltaje de
alimentación, la diferencia de voltaje entre estos dos puntos se conoce como "Caída de
voltaje". Las normas técnicas para instalaciones eléctricas recomiendan que la máxima caída
de voltaje (desde la alimentación hasta la carga) no debe exceder al 5%, 3% se permite a los
circuitos derivados (del tablero o interruptor a la salida para utilización) y el otro 2% se
permite al alimentador (de la alimentación al tablero principal).
Una caída de voltaje excesiva (mayor del 5%) conduce a resultados indeseables debido
a que el voltaje en la carga se reduce. En las lámparas incandescentes se reduce notablemente
el nivel de iluminación, en las lámparas fluorescentes se tienen problemas, como dificultad
para arrancar; parpadeo, calentamiento de las balastras, en el equipo de control, los
reveladores pueden no operar; en los motores la reducción de voltaje se traduce en un
incremento en la corriente, lo cual produce sobrecalentamiento y algunas veces causa
problemas de arranque, por esta razón no es suficiente seleccionar el calibre de un conductor
de acuerdo con la corriente que circulará por él, también es necesario que la caída de voltaje
en el conductor no exceda los valores establecidos por el reglamento de obras e instalaciones
eléctricas (que son 2% caída de voltaje en instalaciones residenciales y un máximo de 5% en
instalaciones industriales, desde el punto de alimentación hasta el último punto).
Para estar seguros de que las caídas de voltaje no excedan esos valores es necesario
calcular las caídas de voltaje en los circuitos derivados y en los alimentadores.
Nomenclatura para fórmulas para sistemas monofásicos y trifásicos.
W=Potencia en Watts.
I=Corriente en Amperes por Conductor
Vf=Voltaje en fases
Vn=Voltaje de línea a neutro
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Cos θ=Factor de potencia
R=Resistencia de un conductor en ohms
ρ=Resistividad del cobre 1/58 (m/mm2)
L=Longitud del conductor en metros
S=Sección del conductor en mm2
E=Caída de voltaje de fase a neutro en volts
Ef=Caída de voltaje entre fases, en volts
E%=Caída de voltaje en porciento
E%= (E x 100)/ Vn = (Ef x 100)/ Vf

4.2.7 SISTEMAS MONOFÁSICOS.
El estudio de la caída de voltaje se puede efectuar para casos específicos, similares a
los que se tienen en las instalaciones eléctricas, pero el concepto general es el mismo en
circuitos eléctricos. Mediante la figura 4.8 se tiene que:

Figura 4.8 Circuito Monofásico Simplificado

Potencia de la carga: W= Vn I Cos θ
Caída de voltaje por resistencia en el conductor: E= 2 RI
Resistencia del conductor R= (ρ L)/S = (1/50) (L/S)

4.2.8 SISTEMA TRIFÁSICO A TRES HILOS.
Conexión delta; de la figura 4.9 se concluye:

Figura 4.9 Circuito Trifásico Simplificado

138

EMPLAYADORA AUTOMÁTICA
W/3=carga por fase
Potencia que consume la carga trifásica: W=√3 Vf I Cos θ
Caída de voltaje entre fases: Ef = √3 RI ,
Pero
R= (ρL)/S = (1/50) (L /S)
Entonces:
Ef= (√3/50) (L I)/S
4.2.9 UTILIZACIÓN
DISTRIBUCIÓN.

RECOMENDABLE

DE

LOS

SISTEMAS

DE

Al alimentar distintos tipos de cargas, ya sean comerciales o industriales, se tienen que
tomar en cuenta las siguientes características de cada sistema de distribución, las cuales se
presentan a continuación.
a) Este sistema se usa por lo general para alimentar el alumbrado cuyo valor no exceda
a 3750 watts, se usan también en la alimentación de circuitos derivados de 30 amperes.
b). Sistema Trifásico con Tres Conductores. Este sistema puede ser la salida de una
conexión delta en un transformador o bien de una conexión estrella sin conductor al neutro.
Desde luego que la conexión se usa para alimentar, cargas trifásicas, como es el caso de los
motores que operan con voltajes de 220 volts ó 440 volts.
c) Sistema Trifásico a Cuatro Hilos. Este es uno de los sistemas de alimentación más
utilizados ya que resulta flexible para la alimentación de cargas trifásicas (con los tres
conductores de fase) y monofásicos (con un, fase y neutro), por ejemplo, se pueden alimentar
motores trifásicos a 220 volts y alumbrado a 220 /3~ = 127 volts.
Debido a esta flexibilidad para la alimentación distintos tipos de carga tanto
monofásica como trifásica, el sistema a 4 hilos es uno de los preferidos en México.

4.3 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
Se entiende por canalizaciones eléctricas a los dispositivos que se emplean en las
instalaciones eléctricas para mantener a los conductores de manera que queden protegidos
contra deterioro mecánico y contaminación.
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Además protejan a las instalaciones contra incendios por arcos eléctricos que se
presentan en condiciones de corto circuito.
Los medios de canalización más comunes en las instalaciones eléctricas son: tubos conduit,
ductos, charolas.

Figura 4.10 Canalizaciones Eléctricas

4.3.1 TUBOS CONDUIT.
El tubo conduit es un tipo de tubo (de metal o plástico) usado para contener y proteger
los conductores eléctricos usados en las instalaciones. Los tubos conduit metálicos pueden ser
de aluminio, acero o aleaciones especiales, los tubos de acero a su vez se fabrican en los tipos
pesado, semipesado y ligero, distinguiéndose uno de otro por el espesor de la pared.
•

Tubo conduit de acero pesado (pared gruesa).

Estos tubos conduit se encuentran en el mercado en forma galvanizada o con
recubrimiento negro esmaltado, normalmente en tramos de 3.05 m de longitud con rosca en
ambos extremos, se usan como conectores para este tipo de tubo los llamados cople niples
(corto y largo) así como niples cerrados o de cuerda corrida.
La superficie interior en estos tubos como en cualquiera de los otros tipos debe ser lisa
para evitar daños al aislamiento o a la cubierta de los conductores.
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Los extremos se deben escariar para evitar bordes cortantes que dañen a los
conductores durante el alambrado.

Figura 4.11 Tubo Conduit de Pared Gruesa.

Los tubos rígidos de pared gruesa se puede emplear en instalaciones visibles u ocultas
ya sea embebido en concreto o embutido en mampostería en cualquier tipo de edificios y bajo
cualquier condición atmosférica También se pueden usar directamente enterados para
satisfacer condiciones más severas.
•

Tubo Conduit Metálico de Pared Delgada.

Su uso es permitido en instalaciones ocultas o sensibles ya sea embebido en concreto o
embutido en mampostería en lugares de ambiente seco no expuestos a humedad o ambiente
corrosivo. No se recomienda en lugares que durante su instalación o después de está esté
expuesto a daño mecánico. Tampoco debe usar directamente enterrado o en lugares húmedos
o mojados así como en lugares clasificados como peligrosos, debido a que son de pared
delgada en tubos no se debe hacer roscado para atornillarse a cajas u otros accesorios, de
modo que los tramos se deben unir por medio de accesorios de unión especiales.

Figura 4.12 Accesorios para tubo Conduit de Pared Delgada.
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•

Tubo Conduit Metálico Flexible.
Con esta designación se encuentra el tubo flexible, fabricado con cinta metálica

engargolada en forma helicoidal, sin ningún recubrimiento.
A este tipo de tubo también se le conoce como "Greenfield, para su aplicación se
recomienda su uso en lugares cerrados donde no esté expuesto a corrosión o daño mecánico, o
sea se puede instalar embutido en muro o ladrillo o bloques similares así como en ranuras en
contacto, no se recomienda su aplicación en lugares en donde encuentre directamente
enterrado o embebido en concreto.
Su uso se acentúa en las instalaciones de tipo industrial como ultimo tramo para conexión de
motores eléctricos.
•

Tubo Conduit de Plástico Rígido (PVC)
Este tubo cae dentro de la clasificación de los tubos conduit no metálicos, su nombre

se deriva del material con que se realiza en este caso es poli cloruro de vinilo (PVC), se
fabrica en diámetros de 13 mm (1/2”) a 102 mm ( 4 “). Este tipo de tubos debe realizarse auto
extinguible, resistente al aplastamiento, a la humedad y a ciertos agentes químicos. El uso
permitido del tubo conduit rígido de PVC se encuentra en:
a) Instalaciones ocultas
b) Instalaciones visibles donde el tubo no esté expuesto a daño mecánico
c) En locales húmedos instalados de tal forma que no les penetre el agua y en lugares
donde no les afecte la corrosión.
d) Directamente enterrados a una profundidad no menor de 0.5m a menos que se proteja
con un recubrimiento de 5 cm de espesor como mínimo.
El tubo rígido de PVC no debe usarse en las siguientes condiciones:
a) En locales o áreas consideradas peligrosas
b) Para soportar luminarias u otras equipos
c) En lugares donde la temperatura no exceda los 70°c
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La instalación se debe soportar a intervalos no mayores a los expuestos en la tabla 4.1
Tabla 4.1 Distancia Máxima de Soporte a Tubos
Diámetro del Tubo
(mm)
13 y 19
25 a 51
63 a 76
89 a 102

Distancia Entre Apoyos
(m)
1.2
1.5
1.8
2.1

4.3.2 CAJAS Y ACCESORIOS PARA CANALIZACIÓN
Existen diversos tipos de accesorios que ayudan a la realización de instalaciones
eléctricas, uno de ellos son las cajas de conexión que, como su nombre lo indica, su principal
función es tener un lugar donde realizar las conexiones o uniones de cable las cuales deben
estar aprobadas para tal fin; su instalación debe situarse en donde puedan ser accesibles para
poder realizar cambios en el alumbrado.
Por otra parte todos los apagadores y salidas para lámparas se deben encontrar
alojados en cajas en forma similar los contactos.
Las cajas se construyen metálicas y de plástico según su uso en 4 principales formas;
cuadradas, octagonales, rectangulares y circulares en diversas dimensiones por ejemplo
encontramos cajas cuadradas de 13mm que son cajas de 7.5 x 7.5 cm de base con 38 mm de
profundidad en éstas sólo se sujetan tubos de 13mm (1/2”)
Otro tipo de cajas cuadradas como la de 19mm tiene base de 10 x 10cm con
profundidad de 38mm con perforaciones para 13 y 19mm, entre otras.
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4.3.3 DUCTOS.
Los ductos son otro medio de canalización de conductores eléctricos que se usan sólo
en las instalaciones eléctricas visibles debido a que no se pueden montar embutidos en pared
dentro de lazos de concreto se fabrican de canales de láminas de acero de sección cuadrada o
rectangular con tapas atornilladas.
Los conductores se llevan dentro de los ductos en forma similar a los tubos conduit y
se pueden utilizar para circuitos alimentadores y derivados y su uso no está restringido.
Ofrecen ventajas en comparación con los tubos conduit debido a que tienen mayor
espacio para alojar conductores y son más fáciles de alambrar; esto permite optimizar la
capacidad conductiva de los conductores ya que se tiene mayor disipación de calor aunque
tienen la desventaja de que requieren mayor mantenimiento.
Se permite un máximo de 30 conductores hasta ocupar un 20 % del interior del ducto,
en caso de empalmes o derivaciones puede ser hasta un 75 %. Ver figura 4.13

Figura 4.13 Aplicación de Ductos
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1.3.4 CHAROLAS
En el uso de charolas se tienen aplicaciones parecidas a las de los ductos con algunas
limitantes propias de los lugares en que se hace la instalación; sin embargo se deben tomar en
cuenta ciertos factores para su utilización. El primero de ellos es procurar alinear los
conductores de manera que guarden siempre la misma posición relativa en todo el trayecto de
la charola especialmente los de grueso calibre (ver figura 4.14 y figura 4.15), en el caso de
muchos conductores delgados es conveniente hacer amarres a intervalos de 1.5 a 2.0 m
aproximadamente procurando colocar una etiqueta identificadora si existen varios circuitos,
en el caso de conductores de calibre grueso los amarres pueden realizarse cada 2.0 o 3.0 m.
En la fijación de conductores que vayan a través de charolas en trayectorias verticales muy
largas es recomendable que los amarres se hagan con abrazaderas especiales en lugar de usar
hilo cáñamo.

Figura 4.14 Aplicación de Charolas

Figura 4.15 Distintas Posiciones de Charolas

De acuerdo con las normas técnicas para las instalaciones eléctricas en ductos
verticales, los conductores deben estar sostenidos a intervalos no mayores que los indicados
en la tabla 4.2
Tabla 4.2 Distancias Permitidas para Ductos Verticales

CALIBRES
Hasta calibre 1/0
Hasta calibre 4/0
Hasta calibre 350 mcm
Hasta calibre 500 mcm
Hasta calibre 750 mcm

SEPARACIÓN
30m
25m
18m
15m
12m

4.4 CÁLCULO DE CIRCUITOS DERIVADOS Y ALIMENTADORES PARA
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ALUMBRADO Y MOTORES ELÉCTRICOS.
El concepto elemental de circuito derivado y alimentador en una instalación eléctrica
se muestra a continuación en la figura 4.16
C

B

TABLERO DE
ALUMBRADO

A
ALIMENTACION
CFE

TABLERO DE
SERVICIO

TABLERO
PRINCIPAL
B

D
TABLERO DE
FUERZA

M

Figura 4.16 Diagrama a Bloques de Instalación con Circuitos Derivados

De la figura 4.16:
A, representa los conductores que llevan la potencia de la compañía suministradora al tablero
principal
B, representa los conductores que alimentan los circuitos de alumbrado y fuerza.
C, son los circuitos derivados del tablero de alumbrado a las cargas de alumbrado.
D, son los circuitos derivados del tablero de fuerza a las cargas de fuerza (motores).
NOTA: Los tableros de alumbrado pueden alimentar cargas pequeñas que se conectan en
contactos

4.4.1 CIRCUITOS DERIVADOS.
De acuerdo con las normas técnicas para instalaciones eléctricas (sección 101) de
México. Un circuito derivado se define como el conjunto de los conductores y demás
elementos de cada uno de los circuitos que se extienden desde los últimos dispositivos de
protección contra sobre corriente en donde termina el circuito alimentador hacia las salidas de
las cargas.
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Colores normales de identificación.
Se sugiere que al instalar los conductores de circuitos derivados multifilares (circuitos
compuestos de dos o más conductores a diferente potencial entra si) queden marcados con los
colores siguientes:
•

Circuitos trifilares, uno negro, uno blanco y uno rojo

•

Circuitos tetrafilares, uno negro, uno blanco, uno rojo y uno azul.

•

Circuitos pentafilares, uno negro, uno blanco, uno rojo, uno azul y uno amarillo.

Y todos los conductores del mismo color deben conectarse al mismo conducto
alimentador a todo lo largo de la instalación.

4.4.2 CIRCUITOS DERIVADOS PARA DISTINTAS CLASES DE CARGAS.
Los circuitos derivados que abastezcan portalámparas, aparatos o contactos de
capacidad normal de 15 amperes o menos, no deben exceder de 150 volts a tierra. Es
recomendable que se instalen circuitos derivados separados para las cargas de alumbrado y
aparatos pequeños.
Se recomienda que se realicen circuitos derivados diferentes para alumbrado y
aparatos pequeños y aparatos de más de 3 amperes como planchas parrillas refrigeradores, etc.
Cargas individuales mayores a 50 amperes deben alimentarse por circuitos individuales.

4.4.3 CÁLCULO DE LA CARGA.
Para determinar la capacidad que deben tener los circuitos derivados se consideran las
cargas por conectarse, al determinar la carga sobre la base de Watts por metro cuadrado, se
calcula el total de metros cuadrados del edificio o local; de acuerdo a la siguiente tabla:
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Tabla 4.3 Cargas Mínimas de Alumbrado y Aparatos Pequeños

LUGAR
ANFITEATROS O
AUDITORIOS
BANCOS
BODEGAS O ALMACENES
CASAS PARA HABITACIÓN
CLUBES CASINOS
EDIFICIOS INDUSTRIALES
EDIFICIOS OFICINAS
ESCUELAS
ESTACIONAMIENTOS
COMERCIALES
HOSPITALES
HOTELES SIN APARATOS
ELECTRICOS PARA
COCINAR
IGLESIAS
PELUQUERIAS Y SALONES
DE BELLEZA
RESTAURANTES
TIENDAS
APARADORES DE
COMERCIOS

CARGA RECOMENDADA EN
WATTS POR METRO
CUADRADO
10
30
25
20
20
20
30
30
5
20
20
10
30
20
30
60

4.4.5 CONDUCTOR DE CIRCUITOS DERIVADOS
Deben ser de calibre suficiente para conducir la corriente del circuito derivado y deben
cumplir con las disposiciones de caída de voltaje y capacidad térmica; es recomendable tomar
en cuenta, que la sección mínima no deberá ser menor al cal 14 para circuitos de alumbrado y
aparatos pequeños, ni menor que del 12 para circuitos que alimenten aparatos de más de 3
amperes.
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Los alambres y cordones pertenecientes a unidades de alumbrado o aparatos que se
conecten en salidas de los circuitos derivados pueden ser de menor sección, siempre que su
corriente permitida sea suficiente para la carga de las unidades o aparatos.
•

Numero 18 cuando se conecten s circuitos derivados de 15 amperes

•

Numero 16 cuando se conecten a circuitos derivados de 20 amperes

•

Numero 14 cuando se conecten a circuitos derivados de 30 amperes

•

Numero 12 cuando se conecten a circuitos de 50 amperes

4.4.6 PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CORRIENTE.
Los conductores que no están conectados a tierra deben protegerse contra corrientes
excesivas por medio de dispositivos de protección contra sobre corriente y la capacidad de los
dispositivos cuando no sean ajustables o su ajuste cuando si lo sean deben ser menores que la
corriente permitida para los conductores del circuito; si el circuito abastece a un solo aparato
con capacidad de 10 amperes o mas, la capacidad o ajuste del dispositivo contra sobre
corriente no debe exceder del 150 por ciento de la capacidad del aparato.

4.4.7 CIRCUITOS DERIVADOS PARA MOTORES
El cálculo del alumbrado para motores eléctricos por lo general no se relaciona con la
selección de motores mismos; sin embrago para la selección de motores eléctricos

es

necesario considerar factores como potencia de entrada o salida en HP, velocidad nominal,
tamaño de la carcasa, clasificación por velocidades, temperatura ambiente, elevación de
temperatura en la máquina voltaje nominal, numero de fases.
Cada circuito derivado consta de una fuente de alimentación (alimentador), un medio
de desconexión de la fuente, el alambrado a los circuitos derivados y su protección, un
elemento controlador para arrancar y parar al motor y finalmente una protección contra
sobrecargas en el motor, que se requiere adicionalmente a la protección del circuito derivado.
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ALIMENTADOR
B

A= conductores del cto.

C

B= desconexión del motor

A
C= protección cto. Derivado
D
D= control del motor

Figura 4.17 Circuito Derivado para Motores

Para el cálculo de alimentadores para motores eléctricos se considera que la
alimentación de un motor en forma individual la capacidad de corriente de los conductores del
circuito derivado debe ser al menos del 125% de la corriente a plena carga o nominal del
motor.
De la siguiente forma:
I=1.25 In
Cuando se alimenta mas de un motor, la capacidad de corriente (ampicidad) del
conductor es la suma de 1.25 veces la corriente a plena carga del motor mayor mas la suma de
las corrientes a plena carga del resto de los motores.
ITpc= 1.25 Impc + ∑ Impc
ITpc= Corriente a plena carga en amperes.
Impc=corriente a plena carga del motor mayor en amperes
Impc=corriente a plena carga de otros motores en amperes
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4.5 CENTRO DE CONTROL DE MOTORES.
Un centro de control de motores es esencialmente un tablero que se usa en para
montar los componentes del alimentador de los motores y de sus circuitos derivados.
Mediante el centro de control de motores se mantienen los aparatos de control alejados de
lugares peligrosos; así mismo permite centralizar el equipo en lugares apropiados y facilita el
costo del mantenimiento y el costo de la instalación es menor.

4.6 DISEÑO ELÉCTRICO ELECTRÓNICO Y DE CONTROL
En la parte de diseño mecánico se analizo a detalle cada subsistema que conforma la
maquina emplayadora, de inicio se consideran los movimientos de los motores y de los
elementos asociados a los mismos motores y a todos los actuadores necesarios para que en
conjunto realicen el proceso de emplayado. Para realizar el diseño eléctrico electrónico y de
control es necesario puntualizar varios aspectos que son importantes para desarrollar el diseño
necesario.
4.6.1 DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS
Considerando las señales y los actuadores se tiene un total de 16 entradas y 14 salidas.

• Entradas = 21
1. Contacto de la protección térmica del motor 1
2. Contacto de la protección térmica del motor 2
3. Contacto de la protección térmica del motor 3
4. Contacto de la protección térmica del motor 4
5. Contacto de la protección térmica del motor 5
6. Contacto de la protección térmica del motor 6
7. Botón pulsador de Arranque
8. Botón pulsador de Paro
9. Botón pulsador de Emergencia
10. Botón pulsador de Asistencia
11. Sensor óptico transportador 1
12. Sensor óptico transportador 1
13. Sensor óptico transportador 2
14. Sensor óptico transportador 2
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15. Sensor óptico mesa de rodillos
16. Sensor óptico mesa de rodillos
17. Sensor sónico Portafilm
18. Microswitch Portafilm
19. Microswitch Portafilm
20. Microswitch mesa de rodillos
21. Microswitch mesa de rodillos
22. Sensor Inductivo 1 Tenazas
23. Sensor Inductivo 1 Tenazas

• Salidas = 20
1. Arrancador para el motor 1
2. Arrancador para el motor 2
3. Arrancador para el motor 3
4. Arrancador para el motor 4(2a sentido horario)
5. Arrancador para el motor 4(1b sentido antihorario)
6. Arrancador para el motor 5(1a sentido horario)
7. Arrancador para el motor 5 (2b sentido antihorario)
8. Arrancador para el motor 6
9. Resistencia de corte
10. Pantalla de cristal líquido D0
11. Pantalla de cristal líquido D1
12. Pantalla de cristal líquido D2
13. Pantalla de cristal líquido D3
14. Pantalla de cristal líquido D4
15. Pantalla de cristal líquido D5
16. Pantalla de cristal líquido D6
17. Pantalla de cristal líquido D7
18. Pantalla de cristal líquido R/S
19. Pantalla de cristal líquido R/W
20. Pantalla de cristal líquido E
21. Lámpara Indicadora Proceso Activo (Verde)
22. Lámpara Indicadora Proceso en Paro por falla (rojo)
23. Lámpara Indicadora Proceso Suspendido (Ámbar)
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4.6.2 DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO
Al energizar el interruptor general de alimentación para la maquina emplayadora,
espera un una señal de un botón pulsador que da pauta para al arranque (ver figura 4.18a,
4.18b, 4.18c) al inicio se tiene una toma de decisión preguntando si el botón de arranque esta
pulsado, si no es pulsado regresa a realizar la pregunta por el botón de arranque, si la
condición resulta que el botón esta pulsado efectúa una subrutina de calibración, la cual
consiste en verificar que los motores estén en función para realizar la operación
correctamente.
La siguiente decisión es para verificar que si haya señal emitida por el sensor
infrarrojo 1, este sensor se encarga de gestionar si hay una tarima al inicio del primer
transportador, por consiguiente si no hay señal de este sensor el proceso no puede continuar
hasta que halla una señal que indique que la tarima ya esta en posición. Haciendo que el
motor del transportador 1 accione los rodillos, después de accionar el motor se pregunta que
estado lógico tiene el sensor 2, si encuentra la señal de que la tarima ya esta en final del
transportador, retroalimenta al sistema, prende el motor 3 que acciona los rodillos que están
en la plataforma giratoria, con el fin de acomodar la tarima a emplayar con el producto
terminado. El apagado del motor 3 esta condicionado por el estado lógico que nos arroje el
sensor 3 y 4. Si el sensor detecta que la tarima ya llego manda la señal para apagar el motor 3
y 1, teniendo la tarima lista y centrada.
Posteriormente se enciende el motor 4 que realiza el giro de la plataforma y espera la
señal del microswitch 1; si esta activado, es señal de que la plataforma dio un giro de 360
grados asegurando la posición correcta de la tarima, después de ejecutar el giro se apaga el
motor 4, y se abren las tenazas y en este punto espera dos segundos a que la película plástica
o film sea colocada por el operador en posición para cuando transcurra este tiempo se cierren
las pinzas, en esta parte es necesario aclarar que las tenazas sólo se les colocará una vez la
película plástica, las posteriores operaciones ya no es necesario colocar el film ya que al
termino del primer ciclo el film estará sujeto por las tenazas.
Cuando cierren las tenazas se encienden los motores 4 y 5 , el motor 5 acciona la
elevación del dispositivo que sostiene la película plástica, en este instante gira la plataforma e
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inicia elevar la película plástica generando el envolvimiento uniforme, la altura de emplayado
la determinara la altura de estibado en la tarima gracias a un sensor sónico ubicado sobre el
soporte de la película plástica; que al ser calibrado permite conocer hasta donde llegara el film
evitando que rebase la altura de las cajas, al detectar la señal proveniente del sensor, el motor
5 invertirá el sentido de giro, realizando el descenso de la película plástica, ésta descenderá
hasta que detecte la señal de un microswitch 2 que esta en parte inferior de la torre en la que
esta puesta la película plástica.
Al detectar la señal proveniente del microswitch 2 el motor 5 invierte el sentido de
giro haciendo que se eleve de nuevo, esta operación la efectuará 5 veces, haciendo que la
película plástica tenga un grosor de 180 micras tomando en cuenta que la película mide 20
micras. Al terminar de realizar las 5 vueltas el motor 5 y el motor 4 se apagan, las pinzas se
cierran y sujetan el film plástico, al mismo la resistencia de hilo montada en las pinzas corta
la película plástica. Después se acciona el motor 3 para enviar la tarima ya emplayada hacia el
transportador de rodillos número 2; así como el motor 2 del mismo transportador 2, el
transportador estará accionado hasta que detecte la señal del sensor de infrarrojos 4 que dará
como resultado que la tarima llego al final del transportador dando fin a la secuencia
visualizada en el diagrama de flujo.
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Figura 4.18a. Diagrama de Flujo
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Figura 4.18b. Diagrama de Flujo
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Figura 4.18c. Diagrama de Flujo
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4.6.3

DISTRIBUCIÓN

DE

ENTRADAS

Y

SALIDAS

PARA

LOS

SUBSISTEMAS.
En la figura a1 se muestra la distribución de entradas salidas correspondiente a cada
subsistema, que cada sistema requiere para poder interactuar con los demás subsistemas, así
como dar un panorama para la distribución de los 2 micro controladores necesarios para la
realización de control.
ENTRADAS

SALIDAS
Motor 2 giro de la

PLATAFORMA

GIRATORIA

Sensor de infrarrojos

plataforma

Sensor de infrarrojos

Motor 3 acciona rodillos

Microswitch 1
Desaceleración
Microswitch 2
Posición
Protección Térmica motor 3
Protección Térmica Motor4

ENTRADAS

SALIDAS
Motor 4

PORTAFILM

Sensor Sónico

elevación y descenso
de la película plástica

Microswitch 2
Microswitch 3
Protección Térmica Motor5
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ENTRADAS

SALIDAS

Sensor de cortina

Motor 1 accionamiento de

Sensor óptico

rodillos

Protección Térmica

Motor 6 accionamiento de

Motor 1 y 2

rodillos

MESA DE
RODILLOS

TENAZAS
CORTA

ENTRADAS

SALIDAS

Protección Térmica

Motor 5 (horario

Motor

antihorario)

Sensor 1 y 2

Resistencia

Figura 4.19 Descripción de Entradas y Salidas para los Subsistemas.

4.6.4 DISEÑO ELÉCTRICO
Se necesita una alimentación trifásica de 220V de C.A. para la conexión de los
motores de las dos transportadores de rodillos , el motor que hace girar la plataforma, y el
accionamiento de los rodillos ubicados en la plataforma, el motor para subir y bajar la
película plástica. Ver figura a 2 se expone el diagrama fuerza para los motores trifásicos, así
como en la figura a 3 se muestra el diagrama de fuerza para los motores monofásicos
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Figura 4.20 Diagrama de Fuerza para Motores Trifásicos
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Figura 4.21 Diagrama de Fuerza para los Motores Monofásicos
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Para realizar los cálculos correspondientes a los elementos que se habrán de utilizar
para alambrar y proteger la máquina emplayadora es necesario realizar un recuento de las
cargas que utiliza la máquina para ello se realiza la tabla 4.4 para clarificar las
especificaciones de cada elemento:

Tabla 4.4 Cargas Generadas por Maquina Emplayadora
CANTIDAD

FASES

POTENCIA
(HP)

VOLTAJES
(V)

CORRIENTE
(A)

Motor horizontal de 900 rpm.
Moto reductor de 15 rpm

1
1

3
1

0.75
0.04

240
127

1.5
0.61

Moto reductor de 5 rpm

1

1

0.04

127

0.6

Motor de 1200rpm

2

3

1.5

240

2.4

Moto reductor de 4.5 rpm
Resistencia eléctrica para corte

1
1

1
1

0.06

115
115

1.4

Lámparas indicadoras

3

1

CARGAS UTILIZADAS

115

Para la protección de las cargas es necesario suministrar dispositivos en este caso
térmicos, los cuales se seleccionen mediante el siguiente procedimiento.
1. Es necesario conocer la corriente nominal de cada una de las cargas y el voltaje de línea,
los interruptores se seleccionan en base a la corriente nominal y se le aumenta entre un
15% y 25% como factor de error.
2. Conocer que tipo de disparo se requiere de acuerdo a lo siguiente:
Característica de disparo B: Para protección de conductores de gran longitud, pero que no
permite la inserción de corrientes elevadas por poco tiempo.
Característica de disparo C: Para protección de conductores con uso muy ventajoso, en
relación con aparatos eléctricos con corrientes de conexión más elevadas como, por
ejemplo, lámparas y motores.
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Característica de disparo D: Adecuada para los aparatos eléctricos cuya conexión hace
circular fuertes impulsos de corriente, como los transformadores, las electroválvulas y los
condensadores.
De la siguiente manera:
Motor horizontal de 900 rpm.
In = 1.5A Si multiplicamos por 1.25 obtenemos el valor requerido de 1.875A manejando
un valor cerrado utilizamos un dispositivo para 2 amperes.
Moto reductor de 15 rpm
In = 0.60A Si multiplicamos por 1.25 obtenemos el valor requerido de 0.75A manejando
un valor cerrado utilizamos un dispositivo para 1 amperes.
Moto reductor de 5 rpm
In = 0.60A Si multiplicamos por 1.25 obtenemos el valor requerido de 0.75A manejando
un valor cerrado utilizamos un dispositivo para 1 amperes.
Motor de 1200rpm
In = 2.4A Si multiplicamos por 1.25 obtenemos el valor requerido de 3A
Moto reductor de 4.5 rpm
In = 1.4A Si multiplicamos por 1.25 obtenemos el valor requerido de 1.75A manejando un
valor cerrado utilizamos un dispositivo para 2 amperes.

Resistencia eléctrica para corte
Seleccionamos entonces los dispositivos de protección en base al Anexo A12
obteniendo termo-magnéticos de 1, 2, 3 y 4 amperes para los motores utilizados.
Para los contactores es un caso similar, se debe conocer la corriente nominal para su selección
y se obtienen del Anexo A10. De la misma forma es necesario realizar los cálculos para los
circuitos derivados, para saber qué tipo y calibre de cable utilizar para poder conectar los
motores, conocer la protección general para la máquina y la forma de desconexión de las
cargas tanto manual como automáticas.
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4.6.5 CÁLCULO PARA OBTENER EL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES.
De acuerdo a la fórmula para conocer la corriente total del circuito:
ITpc= 1.25 Impc + ∑ Impc
ITpc= 1.25 (2.4) + [2.4+0.6+0.6+1.5+1.4+0.5(3)+2] ITpc = 13 A.

Tabla 4.5 Capacidad de Corriente en Conductores de Cobre A 30ºC
tipo VF TWv TWH 60ºC

CALIBRE
A.W.G.
K.C.M.

1a3

4a6

6a9

conds. Tubo conds. Tubo conds. Tubo

1a6
Conds. Aire

14

15

12

10

20

12

20

16

14

25

10

30

24

21

40

8

40

32

28

55

6

55

44

38

80

4

70

56

49

105

2

95

76

66

140

0

125

100

87

195

Mediante la tabla 4.5 apreciamos que el conductor que se necesita para la cantidad de
corriente que circula en la derivación del circuito es de A W G calibre 12
Para obtener los medios de desconexión del circuito derivado que son aquellos que
están más cerca de la alimentación y por ello son capaces de desconectar al motor o al
sistema; es necesario dimensionarlos para un 125% de la corriente a plena carga de la
corriente mayor adicionando a ella la suma de las demás cargas.
Es común elegir el sistema de protección de la misma capacidad de amperaje que
tienen los conductores de alimentación.
ITpc= 1.25 Impc + ∑ Impc
En el caso de utilizar desconectadores para los motores se eligen de acuerdo a la
potencia de cada motor.
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4.6.7 ELEMENTOS ELÉCTRICOS SELECCIONADOS DE ACUERDO A LA
CORRIENTE NOMINAL NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.
Ver Plano eléctrico EP 1 ANEXO 2

DET
2387
345
346
347

NUMERO
PARTE

MANUFACTURERA

DESCRIPCIÓN

BUSSMANN
ALLEN-BRADLEY
ALLEN-BRADLEY
ALLEN-BRADLEY

FUSE 60A 600V-CLASS J
PULSADORES
PULSADORES
PULSADORES

1890

LPJ-60SP
800T-A1A
800T-A2A
800T-A6A
194RNJ060P34ER1

ALLEN-BRADLEY

1905
1916
1993
2267
2221
2234
2231
2478

1452992
1492-PD3C2127
SDN20-24-480
1492-DR5
700-P400A1
700-MP16
700-N24
FNQR2

MARATHON
ALLEN-BRADLEY
SOLA/HEVI-DUTY
ALLEN-BRADLEY
ALLEN-BRADLEY
ALLEN-BRADLEY
ALLEN-BRADLEY
BUSSMANN

2004
2243
2262
2293
2267

30353R
82041
1492-N1
1492-CA1L
1492-DR5

FERRAZ SHAWMUT
GOULD SHAWMUT
ALLEN-BRADLEY
ALLEN-BRADLEY
ALLEN-BRADLEY

2515
2600
2332
1608

193-EA1FB
100-C09DJ400
GB20
A48SA3812LP

ALLEN-BRADLEY
ALLEN-BRADLEY
ITE
HOFFMAN

2201

855T-B24DN4

ALLEN-BRADLEY

2202

855T-B24DN3

ALLEN-BRADLEY

2204

855T-B24DN5

ALLEN-BRADLEY

60A 575V FUSIBLE DISC SWITCH-CLASS J
2 POLE DISTRIBUTION BLK-CU-12 LD-760A
600V
3 POLE DIST BLOCK-760A-600V-(30A-600A)
20A 24-28VDC POWER SUPPLY 120VAC
TERMINAL DIN TRACK-DIN 3-35mm
4 POLE CONTROL RELAY
RELAY MOUNTING TRACK
SURGE SUPPRESSOR FOR RELAY
FUSE 2A 600V-CLASS CC
3 POLE FUSE BLOCK 30A 600V-BOX-CLASS
CC
2" X 4" WIRE DUCT-BLACK
TERMINAL MOUNTING RAIL
TERMINAL-600VAC/DC
TERMINAL DIN TRACK-DIN 3-35mm
SOLID-STATE OLRLY-10-MAN-3PH-1.0 TO
2.9A
3 POLE AC CONTACTOR-2HP
GROUND BAR
12 SA DISCONNECT ENCL.
STACK LIGHT-INCANDESCANT LIGHT (RED)(24V)
STACK LIGHT-INCANDESCANT LIGHT (GREEN)(24V)
STACK LIGHT-INCANDESCANT LIGHT (AMBER)(24V)
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4.6.8 PROGRAMACIÓN
Para la programación se utilizaron dos micro controladores PIC 16f877a, se
escogieron estos micro controladores por tener 40 pines, de los cuales 33 son configurables
como entrada y salida. Tiene un set 35 de instrucciones tipo RISC, de 35. Lo que facilita la
programación, tiene una velocidad de operación de 20Mhz, el voltaje de operación es de 5v de
corriente continua. En lo general este micro controlador tiene muchas características
destacables pero la aplicación y el diseño del programa no es prescindidle utilizar los timers
de 8 y de 16 bits. Se anexa una hoja en donde se muestra todas las características de este
micro controlador.
Por el número de actuadores y elementos necesarios a controlar será necesario utilizar
dos micro controladores para poder controlar toda la máquina en el diagrama 1 se muestra la
conexión para el picf16f877a, así como los elementos que controla el mismo, en el diagrama
a4 se muestra los elementos a controlar por el pic16f877a numero 2.
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Figura 4.22 Diagrama de Control para el PIC Número 2
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Así mismo en el diagrama de la figura a5 se muestra como esta constituida la fuente de
alimentación de 5V de corriente directa necesaria para que el circuito de control y todos los
elementos constituidos “relevadores optó acopladores PIC etc. El transformador se alimenta
con 127 V de corriente alterna en el devanado primario, el devanado secundario proporciona
como salida 36V de corriente alterna y nos proporciona una corriente máxima de 3A.

4.6.9 PROGRAMA PARA EL MICROCONTROLADOR P16F877A
INCLUDE “P16f877a INC “
TIMER EQU 0X20
Retardo 1 equ 0X21
Retardo 2 equ 0X22
Retardo 3 equ 0X23
GOTO INICIO
INICIO BSF STATUS, RPQ
MOVLW b ‘0011 0000’
MOVWF TRIS A
MOVLW b ‘1100 1100’
MOVWF TRIS B
MOVLW b ‘ 1100 1110’
MOVWF TRIS C
MOVLW b ‘0110 0000’
MOVWF TRIS D
BCF STATUS ,RPQ; Cambio de banco Q
BCF PORTD, 4
BCF PORTD, 5
BCF PORTD, 6
BCF PORTD, 7
BSF PORTC,3
ARRANQUE BTFSS PORTC,0 ; PULSA BOTON DE ARRANQUE
GOTO ARRANQUE
BTFSC PORTC, 4 ;
GOTO MENSAJE1 ; ERROR PIC 2
WAIT

BTFSS PORTB, 0 ; PIC ACBO MSG
GOTO WAIT
BSF PORTB, 7 ; ARRANCA MOTOR1

WAIT1 BTFSS PORTB, 4 ; CALIBRA 180º
GOTO WAIT1
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BCF PORTB, 7 ; APAGA MOTOR3
WAIT2 BTFSS PORTC, 5
GOT WAIT2
BSF PORTA, 0
WAIT3 BTFSS PORTC, 6
GOTO WAIT2
BCF PORTA, 0 ; APAGA MOTOR1
TARIMA EN POSICION
BSF PORTD, 0 ; ENCIENDE MOTOR 5
BTFSS PORTD, 2 ; PARA CENTRAR LA TARIMA
WAIT4
GOTO WAIT4
BCF PORTD, 0 ; APAGA M5 TARIMA CENTRADA
BSF PORTB, 3 ; activa pinzas
BSF POTRB, 7 activa motor 3
BTFSS PORTB, 4 ; ESPERA Y CUENTA
ESPERA3
GOTO ESPERA3
INCF TIMER
BCF PORTB, 3 ; RETRAE PINZAS
BSF PORTD, 4 ; ACTIVA PORTA FILM
ESPERA4
BTFSS PORTB, 4 ; MICROSWITCH CUENTA VUELTAS
GOTO ESPERA 4
INCF TIMER
MOVLW D ‘10’
SUBWF TIMER
BTFSS STATUS, Z
GOTO SIGUE
BSF PORTB, 2 ; ACTIVA RESISITENCIA
GOTO ESPERA4
SIGUE
MOVLW D’48’
SUBWF TIMER
BTFSS STATUS, Z
GOTO ESPERA 4
MOVLW 0X00
MOWF TIMER
BCF PORTB, 7 ; termino de dar vueltas y apaga el motor 3
BSF PORTD,0 ; ACTIVA LOS RODILLOS PARA SACAR LA TARIMA
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BTFSS PORTA, 3 ;
ESPERA5
GOT ESPERA 5
BCF PORTD, 0 ; SACA LA TARIMA BSF PORTC, 7 ; MANDA 2 SEÑAL
BTFSS PORTB, 2 ; TERMINO CICLO
PROGRAMA PRINCIPAL DEL MICROCONTROLADOR PIC16F877A NUMERO 2
INCLUDE<P16F877A.INC>
INCLUDE<MACROS.INC>
reg_lcd equ 0x40
#define RS portc, 5
#define RW portc, 6
#define E portc, 7
#define bus_lcd portb
temporal equ 0x20
org 0x0000
goto inicio
include"lcd20.inc"
inicio inicializa_lcd 0x38,0x06,0x0c
bsf status, rp0

; cambio a banco 1

movlw b'01100100'
movwf trisa

; configura el puerto a

movlw b'10101000'

; configura el puerto c

movwf trisc
movlw b'11110111'

salto

movwf trisd

; configura el puerto d

bcf status, rp0

; regresa a banco 0

movf portd, w

; lee lo que haya en el puerto d

movwf temporal ;se pasa al valor aun temporal
movlw 0xf0

;

andwf temporal ; se hace una and con el valor de f0 para tener el primer nivel tal y
movlw 0x00

; como lo envió el pic1

subwf temporal
btfss status, z

; si el valor enviado es 0 y se le resta 0x00 el bit z de status se activa

goto salto1

; si es cualquier otro valor lo deja pasar para identificarlo mas adelante

print msg1d'16',2 ; la macro instrucción print se encarga de desplegar el mensaje puesto en msg1
;despliega lo que este escrito en msg1, estos mensajes son de error por falla
de algún elemento
salto1

movf portd, w

;

movwf temporal
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movlw 0xf0

;

andwf temporal
movlw 0x00
subwf temporal
btfss status, z
goto salto2
print msg2d'16',2 ;despliega lo que tenga msg2
salto2

movf portd, w

;

movwf temporal
movlw 0xf0

;

andwf temporal
movlw 0x00
subwf temporal
btfss status, z
goto salto3
print msg3d'16',2 ;despliega lo que tenga msg3
salto3

movf portd, w

;

movwf temporal
movlw 0xf0

;

andwf temporal
movlw 0x00
subwf temporal
btfss status, z
goto salto4
print msg4d'16',2 ;despliega lo que tenga msg4
salto4

movf portd, w

;

movwf temporal
movlw 0xf0

;

andwf temporal
movlw 0x00
subwf temporal
btfss status, z
goto salto5
print msg5d'16',2 ; despliega lo que tenga msg5
salto5

btfss portc,2

; espera la señal del pic 1 para empezar hacer que suba y baje la plataforma

del porta film
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goto salto6
call subebaja

; se manda llamar a la subrutina

bsf portc, 1

; termino de realizar la subrutina le manda el control al pic 1 para que

encienda el motor 5
salto6

btfss portc, 0

; espera que a que la tarima se posicione y manda la señal al pic2

goto salto7
bsf porta, 3

; llego la señal y activa el motor 2 que termina de sacar la tarima ya

emplayada
salto7

btfss portc,3

; se hace una prueba de bit si el bit tiene un estado alto ya llego la tarima

hasta el final del transportador
goto salto7
bcf porta, 3
subebaja bsf porta, 0
sb1

btfss portd, 5

; se desactiva el motor 2
; se activa el motor y la plataforma sube
;espera la señal de la fotocelda

goto sb1
bcf porta, 0
sb2

bsf porta, 4

; desciende la plataforma

btfss portd, 6

;espera la señal del microswitch2

goto sb2
bsf porta, 0
sb3

bcf porta, 4

;sube la plataforma

btfss portd, 5

;espera la señal de la fotocelda

goto sb3
bcf porta, 0
sb4

bsf porta, 4

; desciende la plataforma

btfss portd, 6

;espera la señal del microswitch2

goto sb4
bsf porta, 0
bcf porta, 4
sb5

btfss portd, 5

;espera la señal de la fotocelda

goto sb5
bcf porta, 0
bsf porta, 4
sb6

btfss portd, 6

;espera la señal del microswitch2

goto sb6
bsf porta, 0
bcf porta, 4
sb7

btfss portd, 5

;espera la señal de la fotocelda

goto sb7
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bcf porta, 0
bsf porta, 4
sb8

btfss portd, 6

;espera la señal del microswitch2

goto sb8
bsf porta, 0

; termina y con todas las pasadas que se le dio se genero un
;espesor de 200 micras

return

4.6.10 MACRO INSTRUCCIONES PARA EL PROGRAMA PRINCIPAL
Lcd20.inc

delayl

equ

reg_lcd

delaym

equ

delayl+1

delayh

equ

delayl+2

Xl

equ

delayl+3

Xh

equ

delayl+4

longitud

equ

delayl+5

renglones

equ

delayl+6

delay_us

;Registros

macro

valor_delay

movlw (valor_delay /d'40')
call

retardo_40us_x_W

endm
delay_seg

macro

valor_delay2

movlw (valor_delay2 * d'50')
call

retardo_var

endm
comando_lcd

macro

valor

movlw valor
call

out_comando

endm
printw

printf

macro
call

out_dato

macro

direction

movf

dirección, w

call

out_dato
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endm
printl

macro

dato

movlw dato
call

out_dato

endm
print

macro

tabla,caracteres,ren

local

end_print

movlw high

tabla

movwf Xh
movlw low

tabla

movwf Xl
movlw ren
movwf renglones
movlw 0x80
call

out_comando

movlw caracteres
movwf longitud
call

out_renglon

movlw 1
subwf

renglones,w

btfsc

STATUS,Z

goto

end_print

movlw 0xC0
call

out_comando

movlw caracteres
movwf longitud
call

out_renglon

movlw 2
subwf

renglones,w

btfsc

STATUS,Z

goto

end_print

movlw 0x80+caracteres
call

out_comando

movlw caracteres
movwf longitud
call

out_renglon

movlw 0xC0+caracteres
call

out_comando

movlw caracteres
movwf longitud
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call

out_renglon

end_print
endm
inicializa_lcd

macro

function_set,entry_mode,display_onoff

banco1
bcf

E

bcf

RS

bcf

RW

clrf

BUS_LCD

banco0
bcf

E

delay_us

d'10000'

delay_us

d'10000'

comando_lcd

0x38

delay_us

d'4120'

comando_lcd

0x38

delay_us

d'120'

comando_lcd

0x38

comando_lcd

function_set

comando_lcd

0x01

delay_us

d'1640'

comando_lcd

entry_mode

comando_lcd

display_onoff

;Function Set
;Function Set
;Function Set
;Comando de borrado

endm
out_renglon

call

lee_tabla

printw

salto

incfsz

Xl

goto

salto

incf

Xh

decfsz

longitud

goto

out_renglon

return
;Base de tiempo de 0.1seg
retardo_var

movwf delayh

ciclo3

movlw d'200'

;500us x 200 = 0.1seg

movwf delaym
ciclo2

movlw d'166'

;Base de 500us

movwf delayl
ciclo1

decfsz delayl
goto

ciclo1
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decfsz delaym
goto

ciclo2

decfsz delayh
goto

ciclo3

return
retardo_40us_x_W

movwf delayh

loop2

movlw 0x42
movwf delayl

loop1

decfsz delayl
goto

loop1

decfsz delayh
goto

loop2

return
out_comando

bcf
goto

out_dato

bsf

dato2

RS
dato2
RS

bcf

RW

movwf

BUS_LCD

bsf

E

nop
nop
bcf

E

delay_us

d'40'

return
lee_tabla

movf

Xh,w

movwf PCLATH
movf

Xl,w

movwf PCL

macros.inc

cjne

macro

registro,literal,etiqueta
movlw literal
subwf

registro,w

btfss

STATUS,Z

goto

etiqueta

endm
cjeq

macro

registro,literal,etiqueta
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movlw literal
subwf

registro,w

btfsc

STATUS,Z

goto

etiqueta

endm
cjsh

macro

registro,literal,etiqueta
movlw literal
subwf

registro,w

btfsc

STATUS,C

goto

etiqueta

endm
cjlo

macro

registro,literal,etiqueta
movlw literal
subwf

registro,w

btfss

STATUS,C

goto

etiqueta

endm
banco0 macro
bcf

STATUS,RP0

bcf

STATUS,RP1

endm
banco1 macro
bsf

STATUS,RP0

bcf

STATUS,RP1

endm
banco2 macro
bcf

STATUS,RP0

bsf

STATUS,RP1

endm
banco3 macro
bsf

STATUS,RP0

bsf

STATUS,RP1

ende

177

EMPLAYADORA AUTOMÁTICA

SUMARIO

En éste capítulo se abordaron los conceptos básicos para las instalaciones eléctricas;
los accesorios utilizados y los conductores más comunes, que son parte fundamental para la
comprensión y análisis de los circuitos eléctricos y sus condiciones de operación ya que hoy
en día son parte esencial para el desarrollo de cualquier sistema automático.

Así mismo se encuentra la información necesaria para realizar diversos cálculos
prácticos enfocados a la aplicación inmediata de los componentes y accesorios eléctricos y
elementos de control. Ya que dependen de la correcta selección de éstos, el correcto
funcionamiento del sistema y la prevención de fallas futras en los circuitos.

De la misma forma se muestran los elementos utilizados para el control de la máquina
emplayadora y sus subsistemas permitiendo hacer un recuento de los dispositivos
empleados en general y en el capítulo siguiente poder hacer una descripción de sus precios
mediante un presupuesto total.

En el capítulo V se abordan los temas referentes a los precios unitarios de los
componentes y del costo total que tiene la máquina, permitiendo observar si su fabricación es
viable en comparación con los costos del mercado y la calidad requerida.
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS
DE COSTOS Y
COTIZACIONES
Éste capítulo muestra finalmente el estudio
económico de los elementos mecánicos, eléctricos
y electrónicos que forman parte de la máquina
emplayadora. Con el estudio se puede comprobar
si la máquina emplayadora puede ser costeable
para poder hacer una producción en serie
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5.1

INTRODUCCIÓN.

Para tener el conocimiento acerca de lo que tratará este capítulo tenemos la siguiente
definición de costo: “Se denomina coste o costo al monto económico que representa la
fabricación de cualquier componente o producto ó la prestación de cualquier servicio.
Conociendo el coste de un producto o servicio se puede determinar el precio de venta al
público de dicho producto o servicio, ya que el P.V.P. (Precio de Venta al Público) es la suma
del coste más el beneficio. Una vez entendida está definición podemos adentrarnos en el
capítulo, en el cual los cálculos del diseño de los elementos mecánicos, eléctricos y
electrónicos, nos llevan al análisis de costos, esto se hace en base a las características
obtenidas por el diseño. Los precios que se muestran en este capítulo se obtuvieron de la
investigación realizada en diferentes distribuidoras dedicadas a la venta de los elementos
requeridos, de los cuales se eligieron los que permiten optimizar costos, sin dejar a un lado la
calidad en cada uno de estos.

Cabe mencionar que para llegar al costo de cada uno de los Subsistemas que
conforman la Emplayadora Automática, se realizó un análisis de acuerdo con las propiedades
de cada uno de los elementos tales como, la densidad del material ocupado, el volumen, peso,
entre otros factores.
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5.2

COSTOS DE ELEMENTOS DE LA PLATAFORMA GIRATORIA.

Como se ha mencionado la Plataforma Giratoria es el subsistema que tiene como
función hacer girar el producto a emplayar, en este capítulo se analizaran los costos de cada
uno de los elementos que la constituyen, los cuales se indican en la tabla 5.1, para llegar al
costo de la estructura de este subsistema realizó el calculo respectivo indicado en la tabla 5.2.

Tabla 5.1 Descripción de costos de la Plataforma Giratoria.
No.
FIGURA

INSUMO
Motor C.A.
Reductor

5.1

Largueros

5.2

Travesaños

5.3

Soportes

5.4

Rodillos

Rodamientos
Catarinas
Cadena

CARACTERÍSTICAS
•

Trifásico1.5HP
Velocidad:1200 RPM
• Velocidad: 1200 a 40
RPM
• Longitud: 1.20m
• Acero Estructural A-36
• Peso 8Kg
• Longitud 1m
• Acero Estructural A-36
• Peso: 6Kg
• Altura: 0.5m
• Diámetro Exterior: 2.5in
• Diámetro interior: 2in
• Longitud: 1.5m
• Acero 1018
• Serie 1
• Tipo 6200
• Paso 40
• 9 Dientes
• Cadena No. 40

En la tabla 5.2 se muestran los cálculos

UNI

CANT

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

Pza

2

$4,860.00

$9,720.00

Pza

2

$5,700.00

$11,400.00

1Kg

16

$56.00

$896.00

1Kg

12

$56.00

$672.00

1Kg

12

$56.00

$896.00

1m

16

$30.00

$480.00

Pza

32

$20.00

$640.00

Pza

16

$141.00

$2,246.00

1m

2.5

$44.60

$111.50

TOTAL=

$27,061.50
pesos

realizados para llegar al costo de los

elementos que componen la estructura de este subsistema; para estos cálculos fue necesario
calcular el volumen del material para poder obtener el peso de estos, ya que el acero A-36
(PTR) ocupado en la estructura, esta a la venta en $56.00 pesos el kilogramo.
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Tabla 5.2 Cálculos de costos de elementos de la Mesa Giratoria.
FORMULA
V=L x L x L
Vt = V1-V2

L
V= Volúmen

A

L=Lado

R
G
U
E
R
O

W=ρxv
Donde:

V
E
S
A
Ñ
O
S

V2= (0.041m)(0.041m)(1.20m)
V2= 2.02 x10-3m3

Peso de Largueros.
W = V ρ acero A-36

W=Peso del larguero
(Kg.)
ρ=Densidad del material
(Kg/m3)
v= Volumen del material
(m3)

W= 0.98 x10-3 x 7860Kg/m3

-1Kg de PTR tiene un
costo de $56.00 pesos.

Multiplicando por 2 Largueros:

W= 8kg
Costo por Larguero (X ):
1Kg = $56.00
8Kg =
X
X=$4480.00

Costo
Total=($448.00)(2)=$896.00
Volumen de los travesaños.
V1= (0.05m)(0.05m)(1.00m)
V1= 2.5 x10-3m3

T

A

FIGURA
Figura 5.1 Dimensiones del
Larguero de la Mesa Giratoria.

Vt = 3x10-3m3 – 2.02 x10-3m3
Vt= 0.98 x10-3m3

S

R

CALCULOS
Calculo de volumen de
Largueros
V1= (0.05m )(0.05m )(1.20m)
V1= 3x10-3m3

V=L x L x L
Vt = V1-V2

Figura 5. 2 Dimensiones del
Travesaño de la Mesa Giratoria.

V2= (0.041m)(0.041m)(1.00m)
V2= 1.7 x10-3m3
Vt = 2.5 x10-3m3 – 1.7 x10-3m3
Vt= 0.8 x10-3m3
Peso de Travesaños
W= 0.8 x10-3 x 7860Kg/m3
W= 6kg
Costo por Travesaños (X):
1Kg = $56.00
6Kg =
X
X=$336.00
Multiplicando por 2 travesaños:
Costo Total=($448.00)(2)
Costo Total=$672.00
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FORMULA
V=L x L x L
Vt = V1-V2

S

CALCULOS
Volumen Soportes
V1= (0.05m)(0.05m)(0.6m)
V1= 1.5 x10-3m3

FIGURA
Figura 5. 3 Dimensiones del
Soporte de la Mesa Giratoria.

V2= 0.041m x 0.041m x 0.6m
V2= 1 x10-3m3

O

Vt= V1 – V2
Vt = 1.5 x10-3m3 -1 x10-3m3
Vt= 0.5 x10-3m3

P
O
R

W = V ρ acero A-36

Peso de Soportes
W= (0.5 x10-3)(7860Kg/m3 )
W= 4Kg

T
Costo por Soportes (X):
1Kg = $56.00
4Kg =
X
X=$224.00

E
S

•

El tramo de tubo de
acero 1018 de 6m tiene
un costo de $180.00

Figura 5.4 Dimensiones de
Rodillos.

Multiplicando por 4
Travesaños:
Costo Total=($224.00)(4)
Costo Total=$896.00 pesos
Costo de Rodillos (X)
6m
= $180.00
1.0m =
X
X=$30.00 pesos
Costo Total =
($30.00pesos)(16 rodillos)
Costo Total=$480.00 pesos
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5.3

COSTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTADORES.

Los Transportadores es otro de los subsistemas que forman parte de la Emplayadora
Automática, los cuales llevan a cabo el traslado del producto a emplayar a la Plataforma
Giratoria. Se ha mencionado que este proyecto se compone de dos trasportadores los cuales
realizan su función a través de rodillos, cada transportador porta 32 rodillos.

En la siguiente tabla menciona las especificaciones de los elementos con su respectivo
costo. Las especificaciones del motor y el motoreductor se obtuvieron del catálogo de
Motores Baldor los cuales fueron seleccionados en base a los cálculos de diseño. El costo del
PTR se consulto en la ferretera Modelo S.A. de C. V.

Tabla 5.3 Cálculos de costos de elementos de los Transportadores.
No.
FIGURA

INSUMO
Motor C.A.
Reductor

5.5

Largueros

CARACTERISTICAS
•
•
•
•
•

Trifásico 1.5HP
Velocidad:1200 RPM
Velocidad: 1200 a 40 rpm
Longitud: 2.5m
Sección transversal
cuadrada de: 2in(0.05m)
exterior y 1.6in (m) interior
• Peso c/u: 16kg
• Acero estructural A-36
(PTR)
•
•
•
•

5.6

5.7

Soportes

Rodillo
Rodamientos
Catarinas
Cadena

•
•
•
•
•

CANT

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

Pza.

2

$4,860.00

$9,720.00

Pza.

2

$5,700.00

$11,400.00

1Kg

64Kg

$56.00

$3,584.00

1Kg

48Kg

$56.00

$2,688.00

1m

96m

$45.00

$2,880.00

Pza.

128

$20.00

$2,560.00

Pza.

64

$141.00

$9,024.00

1m

10m

$44.60

$446.00
$42,302.00
pesos

3

Densidad: 7860 kg/ m
Altura: 0.06m
Peso: 4Kg
Secc.
Transversal
cuadrada de: 2in (0.05m)
exterior y 1.6in (0.041m)
interior

•
•
•
•
•

UNI

3

Densidad: 7860 kg/ m
Diámetro Exterior: 2.5in
Diámetro interior: 2in
Longitud: 1.5m
Acero 1018
Tipo 6200
Dobles
Paso: 40
9 Dientes
No. 40

TOTAL=
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Tabla 5.4 Cálculos de costos de elementos que constituyen los Transportadores.
FORMULA

L
A

W=ρxv
Donde:
W=Peso del larguero
(Kg.)
ρ=Densidad del material
(Kg/m3)
v= Volumen del material
(m3)

R
G
U
E

V=L x L x L
Vt = V1-V2
V= Volumen
L=Lado

R

CALCULOS
Obteniendo el volumen del
larguero:
V1= (0.05m)(0.05m)(2.5m)
V1= 6.24x10-3 m3

FIGURA
Figura 5.5 Dimensiones del
Larguero de Transportadores.

V2 = 0.041m)(0.041m)(2.5m)
V2 = 4.20x10-3 m3
Vt=6.24x10-3 m3-4.20x10-3 m3
Vt = 2.04 x 10-3m3
Calculando el peso de cada
larguero:
W=(2.04x10-3)(7860kg/m3)
W=16kg

O
S



1Kg de PTR tiene un
costo de $56.00
pesos.

Costo por Larguero:
1Kg = $56.00
16Kg =
X
X=$896.00
Multiplicando por 4 Largueros:

S

V=L x L x L
Vt = V1-V2

O

R
T
E
S

Figura 5.6 Dimensiones de los
Soporte de Transportadores.

V2 = (0.041m)(0.041m)(0.6m)
V2 = 1x10-3 m3

P
O

Costo Total=($896.00)(4)
Costo Total =)=$3,854.00 pesos
Cálculo del volumen de los
soportes.
V1= (0.05m)(0.05m)(0.6m)
V1= 1.5x10-3 m3

W=ρxv

•

1Kg de PTR tiene un
costo de $56.00 pesos.
• Cada transportador
cuenta con 6 soportes.

Vt= 1.5x10-3 m3-1x10-3m3
Vt = 0.49 x 10-3m3
Calculando el peso de un soporte:
W = (0.49 x 10-3m3) (7860kg/m3)
W = 4kg
Costo por Soporte (X):
1Kg = $56.00
4Kg =
X
X=$224.00
Multiplicando por 12 Soportes:
Costo total=($224.00)(12)=$2,688.00
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FORMULAS
R
O
D
I
L

•

El tramo de tubo de
acero 1018 de 6m
tiene un costo de
$180.00

CALCULOS

FIGURA

Figura 5.7 Dimensiones de los
El precio de cada rodillo (X) se Rodillo que integran los
calcula como sigue:
Transportadores
6m----------$180.00
1.5m ---- X
X= $45.00 pesos
Costo Total=($45.00pesos)(64rodillos)
Costo Total =$2,880.00 pesos

L
O
S

Como se pudo observar en la tabla 5.4 se señalan los cálculos realizados para llegar al
costo de la estructura de los transportadores, utilizan el mismo procedimiento de la Mesa
Giratoria. El Costo Total que implica este subsistema es de $42,302.00 pesos, el cual esta
señalado en la tabla 5.3, estos costos ya incluyen el IVA.
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5.4

COSTOS DE LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PORTAFILM.

El Portafilm es el subsistema que se encarga de sostener la bobina del film (polietileno
extensible), la función de este es envolver lote del producto con la ayuda de las tenazas para
que este pueda ser transportado con facilidad y seguridad.

En la tabla que se muestra enseguida al igual que los otros subsistemas ya
mencionados, se muestran las características de cada elemento de este subsistema y sus
respectivos costos. El motoreductor que se ocupa en este subsistema fue seleccionado en base
a cálculos de diseño obtenido del catálogo Motores Baldor, los rodamientos ocupados de
acuerdo a las dimensiones obtenidas se obtuvieron del catálogo SKF, las Catarinas fueron
seleccionadas del catalogo de Martí. Una vez mencionado esto se tiene la tabla que indica en
modo generas los costos.

Tabla 5.5 Descripción de costos de Porta Film.
No.

INSUMO
Motorreductor
Catarinas
Cadena
Rodamientos
Guías
Travesaños

Soportes

CARACTERISTICAS
•
•
•

1/25 HP
5RPM
Paso 80
• No. 80
• Tipo 6202
• Acero 1018
• Altura: 2.40m
• Longitud:0.60m
• Material: Acero
estructural A-36 (PTR)
• Altura:3m
• Material: Acero
estructural A-36 (PTR)

UNIDAD

CANT

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

Pza.

2

$5,500.00

$5,500.00

Pza.
Caja
Pza

4
2
2

$114.00
$136.00
$20.00

$456.00
$272.00
$80.00

Pza

1

$95.00

$95.00

1Kg

16Kg

$56.00

$896.00

1Kg

78.6Kg

$56.00

$4,401.60

TOTAL=

$11,700.00
pesos

185

EMPLAYADORA AUTOMÁTICA

Tabla 5.6 Cálculos de costos de elementos del Portafilm.
CALCULOS

FORMULA

T
R

W=ρxv
Donde:
W=Peso del larguero (Kg.)
ρ=Densidad del material
(Kg/m3)
v= Volumen del material (m3)

E
S

V=L x L x L
Vt = V1-V2
V= Volumen
L=Lado

A

S

Figura 5.8 Dimensiones de
Travesaños del Portafilm.

V2 = (0.041m)(0.041m)(0.6m)
V2 =1 x10-3 m3

Calculando
larguero:

el

peso

de

cada

W=( 5x 10-4m3 )(7860kg/m3)
W=4Kg

Ñ
O

Obteniendo el volumen del
larguero:
V1= (0.05m)(0.05m)(0.6m)
V1= 1.5x10-3 m3

Vt=1.5x10-3 m3-1x10-3 m3
Vt = 5x 10-4m3

A
V

FIGURA

•

1Kg de PTR tiene un
costo de $56.00 pesos.

Costo por Larguero (X):
1Kg = $56.00
4Kg =
X
X=$224.00 pesos
Multiplicando por 4 Largueros:

S

V=L x L x L
Vt = V1-V2

O

R
T
E
S

Figura 5.9 Dimensiones de
Soporte del Portafilm.

V2 = (0.041m)(0.041m)(3m)
V2 = 5x10-3 m3

P
O

Costo Total=($224.00)(4)
Costo Total =$896.00 pesos
Cálculo del volumen de los
soportes.
V1= (0.05m)(0.05m)(3m)
V1= 7.5x10-3 m3

W=ρxv

•

1Kg de PTR tiene un
costo de $56.00 pesos.
• Cada transportador cuenta
con 6 soportes.

Vt= 7.5x10-3 m3-5x10-3m3
Vt = 2.5 x 10-3m3
Calculando el peso de un soporte:
W = (2.5 x 10-3m3) (7860kg/m3)
W = 19.65Kg
Costo por Soporte (X):
1Kg = $56.00
19.65Kg =
X
X=$1,100.40 pesos
Multiplicando por 4 Soportes:
Costo total=($1,100.40)(4)
Costo total =$4,401.60 pesos
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5.5

COSTOS DE LOS ELEMENTOS DE TENAZAS CORTA FILM.

Las tenazas corta film son un complemento de la plataforma giratoria, pero por sus
funciones, componentes, y complejidad se toma como un subsistema más, ya que mediante
ellas es posible sujetar y cortar el film en el momento adecuado para la correcta ejecución del
proceso.

Tabla 5.7 Descripción de costos de Tenazas Corta Film.
No.

INSUMO
Motorreductor

Rodamientos

Resistencia

Tela de Teflón

CARACTERISTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monofásico
1/15 HP
5RPM
TIPO 61081
Diámetro Ext. 21mm
Diámetro Int. 12mm
Cinta Nicrom
80% Níquel
20% Cromo
Calibre 25
96cm (ancho)
0.005 (espesor)
Con Adhesivo

UNIDAD

CANT

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

Pza

1

$5,820.00

$5,820.00

Pza

4

$30.00

$120.00

1m

1m

$100.00

$100.00

m

1

$217.35

$217.35

TOTAL=

$6,257.35
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5.6

COSTOS DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS

Tabla 5.8 Cotización de Elementos Eléctricos.
DET
2387
345

1890

NUMBER
LPJ-60SP
800T-A1R
800TFXQH24RA1
8000T-A1G
194RNJ060P34ER1

1905
1916

1452992
1492-PD3C2127

2891

800T-PM16R

2893

800T-PM16R

1994
2267
2221
2234
2231
2478

SDN20-24-480
1492-DR5
700-P400A1
700-MP16
700-N24
FNQR2

2003

30352R

2004
2491
2481
2243
2262
2293
2267

30353R
FNQR20
FNQR3 1/2
82041
1492-N1
1492-CA1L
1492-DR5

2515
2620
2600

193-EA1FB
100-FSC280
100-C09D10

2622
2332

100-FA11
GB20

1976
1608

HZ12-10000
A48SA3812LP

2201

1492-CB1G040

2 POLE DISTRUBUTION BLK-CU-12 LD760A 600V
3 POLE DISC BLOCJ-760A-600V -(30A-600V)
ILLUM PB MUSHROOM HEAD-1NO/1NC
ALLEN-BRADLEY
RED
ILLUM PB MUSHROOM HEAD-1NO/1NC
ALLEN-BRADLEY
RED
24A 24-28VDC POWER SUPPLY-3PH
480VAC
SOLA/HEVI-DUTI
ALLEN-BRADLEY
TERMINAL DIN TRACK-DIN 3-35
ALLEN-BRADLEY
4 POLE CONTROL RELAY
ALLEN-BRADLEY
RELAY NOUBTING TRACK
ALLEN-BRADLEY
SURGE SUPPRESSOR FOR RELAY
BUSSMAN
FUSE 2A 600V-CLASS CC
FERRAZ
2 POLE FUSE BLOCK 30A 600V-BOX-CLASS
SHAWMUT
CC
FERRAZ
3 POLE FUSE BLOCK 30A 600V-BOX-CLASS
SHAWMUT
CC
BUSSMAN
FUSE 20A 600V-CLASS CC
BUSSMAN
FUSE 3 1/2A 600V-CLASS CC
GOULD SHAWMUT 2" X 4" WIRE DUCT-BLACK
ALLEN-BRADLEY
TERMINAL MOUNTING RAIL
ALLEN-BRADLEY
TERMINAL-600VAC/DC
ALLEN-BRADLEY
TERMINAL DIN TRACK-DIN 3-35
SOLID-STATE OLRLY-10-MAN-3PH-3.7 TO
ALLEN-BRADLEY
12.0A
ALLEN-BRADLEY
SURGE SUPPRESSOR-RC MODULE-VAC
ALLEN-BRADLEY
3 POLE AC CONTACTOR-5HP-1NO AUX
1NO/1NC AUX CONT-CONTACTOR/RELAYALLEN-BRADLEY
FRT
ITE
GROUND BAR
10.0KVA CONTROL TRANSFORMERSOLA/HEVI-DUTY
ENCAP
HOFFMAN
12 SA DISCONNECT ENCL
CICUIT BREAKER-CIRCUIT BREAKER 4A;
240VAC/65VDC
ALLEN-BRADLEY

2202

1492-CB1G050

ALLEN-BRADLEY

346
347

MARCA
BUSSMAN
ALLEN-BRADLEY

DESCRIPCIÓN
FUSE 60A 600V-CLASS J
PULSADORES

P. UNIT.
$124.50
$199.20

ALLEN-BRADLEY
ALLEN-BRADLEY

PULSADORES
PULSADORES

$1,269.90
$249.00

ALLEN-BRADLEY

60A 575V FUSIBLE DISC SWITCH-CLASS J

$256.45

MARATON
ALLEN-BRADLEY

CICUIT BREAKER-CIRCUIT BREAKER 5A;
240VAC/65VDC

$5,502.75
$4,033.80
$236.55
$236.55
$5,602.50
$124.50
$1,630.95
$385.95
$485.55
$149.40
$249.00
$311.25
$149.40
$211.65
$398.40
$112.05
$37.35
$124.50
$684.75
$236.55
$722.10
$722.10
$249.00
$286.35
$560.25
$4,544.25
$5,602.50

CICUIT BREAKER-CIRCUIT BREAKER 10A;
$6,598.50
240VAC/65VDC
SUB-TOTAL
$42,287.50
5.COSTOS DE LOS ELEMENTOS OCUPADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL.
IVA $6,343.13
$48,630.63

2204

1492-CB1G100

ALLEN-BRADLEY
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5.7 COSTOS DE LOS ELEMENTOS OCUPADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL
Tabla 5.9 Cotización de la Etapa de Control.
Precio
Cantidad

Descripción

Unitario

Importe

20P

FLASH EEPROM 368 BYTES RAM 20MHZ
33I/ODPIP

$121.74

$243.28

2

CA.0

CRISTAL DE CUARZO 4.0 MHZ

$10.43

$20.86

1

C22-500

$1.74

$1.74

4

TR24-5A

$208.70

$834.80

1

KBL-4/200

$9.57

$9.57

1

C.0022-500

CAP. CERAMICO DE DISCO DE 22PF A 500V
TRANSFORMADOR 24 VOLTS 5AMP. C/TAP
CENTRAL
PUENTE RECTIFICADOR DE 200VOLTS A 4
AMPERES
CAP CERAMICO DE DISCO DE 2200PF A 500V

$1.74

$1.74

1

MC7805CT

REGULADOR DE VOLTAGE POSITIVO 5V/1A

$5.22

$5.22

4

IR383

LED INFRARROJO 5MM. LARGA DISTANCIA

$4.35

$17.40

1

ITR8102

OPTO INTERRUPTOR INTEGRADO DE 30V - 1A

$8.70

$8.70

1

RAS-0510

RELEVADOR COMPACTO 1P 2T 10AMP

$10.43

$10.43

1

FEUR10

$2.61

$2.61

1

AMPF-4

$5.22

$5.22

1

1N4004

$0.87

$0.87

1

PC-30X30

$86.09

$86.09

1

MC100

$59.13

$59.13

1

IC40P

FUSIBLE TIPO EUROPEO DE 10AMP Y 250VCA
PORTA FUSIBLE DE CARTUCHO TIPO
EUROPEO
DIODO RECTIFICADOR 1AMP. 400V.
PROPOSITO GRAL
PLACA FENOLICA UNA CARA 30X30 CMS
CLORURO FERRICO 930ML P/GRABADO DE C.
IMPRESO
BASE PARA C.I. 40PATAS

$3.48

$3.48

1

IC8P

1

MON-900

1

2

Modelo
PIC16F8777A-

$1.74

$1.74

$20.87

$20.87

SS0501A

BASE PARA C.I. 8 PATAS
CABLE PHYTON PARA HOME-THEATER
COLOR AZUL
MICRO-SWITCH C/LAMINA 5AMP.

$8.70

$8.70

1

SS0505A

MICRO SWITCH C/LAMINA Y RODAJA 5 AMP

$10.43

$10.43

1

VAQ-7R AM

MICRO-SWITCH C/BOTON AMARILLO

$25.22

$25.22

1

PAN-LCD301

PANTALLA LCD

$120.00

$120.00
$1378.10
pesos

SUBTOTAL

IVA

$206.71

TOTAL $1584.81
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5.8

COSTO DE LAS HORAS INVERTIDAS EN EL DISEÑO DE LA
EMPLAYADORA AUTOMÁTICA.

Además del costo de los elementos mecánicos, eléctrico y electrónicos, en este
capitulo se incluye los costos de ingeniería, este es el valor monetario que se le da a cada hora
dedica al diseño de esta maquina Emplayadora, se ha considerado un valor de $450.00 pesos
por hora y se estima que las horas dedicadas a realizar el diseño fueron:

(5hr)(3 días)($450.00 pesos)(3 personas)=$20,250.00 pesos

No se puede dejar atrás el diseño del control de la máquina Emplayadora, por lo cual
también se incluirá su valor monetario por horas:

Diseño del programa de control $250.00 pesos por hora, para lo cual se estima que se
invirtieron 15 horas, teniendo por costo total $3,750.00 pesos.

Diseño de la tarjeta electrónica $350.00 por hora, para lo cual se estima que se
invirtieron 8 horas, teniendo entonces un total de $2,800.00 pesos.

Entonces el Costo Total por Ingeniería es de $26,800.00 pesos.

Una vez obtenidos los Costos Totales de cada Subsistemas, el costo de la etapa de
Control, y el costo de por Ingeniería, llegamos al Costo que tendrá la Emplayadora
Automática dentro del mercado.

Costo Total de la Emplayadora Automática en el Mercado es: $189,293.61 pesos.
(Ciento Ochenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos 00/100 M.N.)
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5.9

DISTRIBUIDORAS CONSULTADAS.

El costo de cada uno de los elementos que se mencionan en este capítulo se
seleccionaron en función de la calidad, precio y tiempo de entrega, por tal motivo las
distribuidoras de las cuales se obtuvieron estos precios son:
Diganamsa Ingeniería Integra S.A. de C.V.
(Venta de Motores, Motorreductores, Variadores de velocidad, Equipo de Control eléctrico,
Capacitores)

Belisario Domínguez No. 329
Los Reyes, Azcapotzalco
México, D.F.
C.P. 02010
Tels: 5561-6263, 5561-3588, 5352-3536
www.diganamsa.com.mx

Tetraflon de México, S.A. de C.V.
(Materiales de alta tecnología para aplicaciones en condiciones extremas)

Norte 4 No. 6107
Col. Popo
México, D.F.
C.P. 11480
Tels: 5203-3900, 5254-4424
Fax: 5203-9276
01-800-800-7189
www.teraflon.com.mx

Surtidora Ferretera Samano S.A. de C.V.
(Distribuidores de Productos al Servicio de la Industria)
Revolución No. 297
Col. La Romana, Tlalnepantla
Edo. México.
Tel: 5390-6522
Fax: 5565-0446
Los elementos electrónicos se cotizaron en la tienda de electrónica “Steren” debido a que
esta es una de las distribuidoras de mayor calidad.
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Los motores que se utilizaron en la máquina emplayadora fueron seleccionados de los
catálogos de motores BALDOR. En las siguientes tablas se muestran las características de los
motores seleccionados.
Tabla 4.1 Datos técnicos del motor utilizado en los transportadores y en la plataforma giratoria.
No. de catálogo
Descripción
Peso
Precio
Símbolo

M3557
1.5HP,1140RPM,3PH,60HZ,56/56H,3528M,TEFC
41lbs
$486
K

Tabla 4.2 Características del motoreductor utilizado en el portafilm
No. de catálogo

GCP24002

Descripción
Peso
Precio
Símbolo

1/25HP | 4.5//5.5RPM | 1PH | TENV
15lbs.
$549
DS

Tabla 4.3 Características del reductor de velocidad utilizado en los transportadores y en la plataforma giratoria.
No. de catálogo

GSF4020AA

Descripción
Peso
Precio
Símbolo

STF-200-40-AA
30lbs.
$570
GB

Tabla 4.4 Datos técnicos del motoreductor utilizado en el portafilm
Catalog Number:
Specification Number:
Pha:
Output RPM:
Torque:
Ratio:
Amps:
Hertz:
Poles:
Insulation:
Rotation:
Enclosure:
Type:
Mechanical Specification Number:
Electrical Specification Number:

GCP24002
24E008W007G1
1
5.5
325
300
0.52
50//60
04
F
R
TENV
2416C
24LYE008
24WGW007
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SUMARIO
Como se pudo observar en este capítulo se realizó el análisis de los costos de cada
elemento que constituyen cada subsistema, indicando también las especificaciones de estos, y
obteniendo así el costo total de cada subsistema y con esto se llegó a un costo total de la
Emplayadora Automática, se incluye también los costos de ingeniería, la etapa de control, el
diseño de la tarjeta y las horas invertidas en el diseño; para llegar a un costo total con el cual
será lanzado al mercado.

También se realizaron cálculos para poder obtener el costos del material requerido en
la estructura de cada subsistema, para estos se tuvo que calcular el volumen y peso del
material debido a que este es vendido por kilo. Por tal motivo fue necesario ocupar dentro de
los cálculos la Densidad del Material la cual es de 7860kg/m3 para el Acero A-36 (PTR).
El precio de los elementos tales como Rodamientos, Cadenas, Catarinas, Motores y
Motorreductores se obtuvo cotizando en diferentes distribuidoras dedicadas a la venta de estos
productos. Ocupando de estas las más conveniente de acuerdo al precio y calidad.

Los elementos electrónicos se cotizaron en la tienda de electrónica “Steren” debido a
que esta es una de las distribuidoras de mayor calidad.
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ANEXO 1
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HOJAS TÉCNICAS
ELEMENTOS
ELÉCTRICOS
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A1.- MOTOR SELECCIONADO PARA PLATAFORMA GIRATORIA Y
TRANSPORTADORES
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A2.- VARIADOR DE FRECUENCIA PARA PLATAFORMA GIRATORIA

Product Overview
PowerFlex® 70 drives are designed to worldwide standards providing out-of-the-box erformance around
the globe. Available ratings include: 0.5 to 25 Hp output at 240V c input, 0.5 to 50 Hp output at 480V ac
input, 0.5 to 50 Hp output at 600V ac input.
The PowerFlex 70 drive can be used with a full featured LCD Human Interface odule, which provides
multilingual text for startup, metering, programming and troubleshooting.
The PowerFlex 70 can be programmed for either Volts per Hertz, Sensorless Vector or
Vector Control with FORCE™ Technology to cover a wide range of applications from
fans to extruders.
Optional internal communication modules provide fast and efficient control and/or data exchange with
host controllers over popular interfaces. These interfaces include:
DeviceNet™, EtherNet, ControlNet™, Remote I/O, Serial Communications and other open control and
communication networks. PC tools such as DriveExplorer™ and DriveTools™ SP assist with
programming, monitoring, and troubleshooting the PowerFlex 70.

ALLEN BRADLEY- ROCKWELL AUTOMATION
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Single-Phase Input Power
The Power-Flex 70 drive is typically used with a three-phase input supply. Single-phase operation of the drive is
not
currently rated under the UL 508C listing. Rockwell Automation has verified that single-phase operation with
output
current derated by 50% of the three-phase ratings identified in the tables in the Power Ratings and Branch Circuit
Protection below.
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A3.- MOTOR BALDOR GCP24122 PARA PLATAFORMA GIRATORIA
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A3.1.- MOTOR BALDOR GCP25052 PARA PORTAFILM
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A4.- MOTOR BISON PARA TENAZAS CORTAFILM
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A5.- CONTACTOR PARA MOTOR
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A6.- AUXILIAR DE CONTACTOR PARA MOTOR
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A7.- MÓDULO DE CONTROL
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A8.- MÓDULO DE SOBRECARGA

PARA MOTORES
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A9.- PROTECCIÓN DE ARRANCADORES PARA MOTOR
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A10.- CONTACTOR PARA MOTOR
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A11.- TRANSFORMADOR PARA CONTROL PRINCIPAL
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A12.- BLOQUES PARA CONEXIÓN EN EL TABLERO DE CONTROL
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A13.- SUPRESOR DE CORRIENTE
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A14.- PUSH BOTTONS PARA EL TABLERO DE CONTROL
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A15.- BLOQUE DE CONEXIONES PARA TABLERO DE CONTROL

Bulletin 1492 — Power Blocks
Rockwell Automation offers a broad line of Allen-Bradley Power Distribution Blocks, which are designed to meet most application needs. The Power
Blocks feature terminal identification options (either write-on marking surface or marker retention feature). In addition, mounting dimensions are provided
with each unit and wire ranges and tightening torques are labeled on the product to simplify installation.

Five styles of power blocks are available:
Mini blocks
Open-style power distribution terminal blocks with aluminum or copper connectors
Open-style feed-through/splicer terminal blocks with aluminum or copper connectors
Enclosed power distribution terminal blocks with aluminum or copper connectors
UL 1953 Listed power distribution terminal blocks with aluminum connectors
Standards Compliance
UL 1059
UL Subject 1953
CSA C22.2 No. 158
EN/IEC 60947-1, -7-1
Certifications
CE Marked
CSA Certified (File No. 72582, Class 6228-01)
UL Component Recognized (File No. E40735, Guide No. XCFR2)
UL1953 Listed (File No. E31347, Guide No. QPQS)
Flammability Rating
94V-O
High Fault SCCR Product Selection
i

i

i

i
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A16.- RESISTENCIAS ALAMBRE Y CINTAS NICROM.
ALAMBRE NICROM
ALEACIÓN NIQUEL – CROMO 80-20

CINTA NICROM
ALEACIÓN NIQUEL – CROMO 80-20

CINTA NICROM 80% NIQUEL 20% CROMO. EN OHMS POR PIE A 68º F (20º C)
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A17.- TELA TEFLÓN PARA TENAZAS CORTA FILM

MEDIDAS DE TELA TEFLÓN
•
•
•
•

96cm (ancho) x 0.003 (espesor) SIN ADHESIVO
96cm (ancho) x 0.005 (espesor) SIN ADHESIVO
96cm (ancho) x 0.005 (espesor) CON ADHESIVO
96cm (ancho) x 0.010 (espesor) SIN ADHESIVO
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A18.- GABINETE DE SEGURIDAD PARA ENERGIZAR EL CONTROL DE
EMPLAYADORA AUTOMÁTICA
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A19.- BLOQUES PARA CONEXIONES
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A20.- RIEL DIN PARA TABLERO DE CONTROL
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A21.- CAJA PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN PARA EMPLAYADORA
AUTOMÁTICA
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A22.- FUSIBLE PARA TABLERO DE ALIMENTACIÓN

General Information:
• True dual-element fuses with a minimum 10 second
timedelay at 500% overload.
• Long time-delay minimizes needless fuse openings due to
temporary overloads and transient surges.
• Can often be sized for back-up protection against motor
burnout from overload or single-phasing if other overload
protective devices fail.
• High interrupting rating to safely interrupt overcurrents up to
300,000A.
• High degree of current limitation due to the fast speedofresponse to short-circuits.
• Faster response to damaging short-circuit currents than
mechanical overcurrent protective devices.
• Reduces let-through thermal and magnetic forces in order
to protect low withstand rated components.
• Proper sizing provides “no damage” Type “2” coordinated
protection for NEMA and IEC motor control in accordance
with IEC Standard 947-4-1.
• Dual-element fuses have lower resistance than ordinary
fuses so they run cooler.
• Lower watts loss reduces power consumption.
• Unique dimensions assure that another class of fuse with
a lesser voltage rating, interrupting rating or current-Iimiting
ability cannot be substituted.
• Space-saving package for equipment down sizing.
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A23.- FUSIBLE PARA TABLERO DE ALIMENTACIÓN
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A24.- PORTAFUSIBLE
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HOJAS TÉCNICAS
ELEMENTOS
ELECTRÓNICOS
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A25.- DISPOSITIVO PIC PARA EL CONTROL GENERAL DE EMPLAYADORA
AUTOMÁTICA
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A26.- DISPOSITIVO DE CONTROL

4N30
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A27.- SENSOR DE LÍMITE PARA PORTAFILM
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A28.- SENSOR SÓNICO PARA PORTAFILM

This versatile industry trend-setter has many benefits,
including synchronization/multiplex capability for eliminating
crosstalk. Single switch point outputs are ideal for simple
applications. Dual switch point and analog output features are
programmable with the Ultra 3000 PC software and RS-232
interface
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A29.- FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EL CONTROL DE EMPLAYADORA
AUTOMÁTICA
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HOJAS TÉCNICAS
ELEMENTOS
MECÁNICOS
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A30.- TRANSMISIÓN DE

POTENCIA CON CADENAS

CLASES DE SERVICIO
CLASE A
Carga de operación generalmente uniforme. Las
cargas de arranque y las de pico pueden ser
moderadamente mayores que las de operación
normal pero no ocurren frecuentemente.

CLASE B
Carga de operación variable. Las cargas de
arranque y las de pico son considerablemente
mayores que la carga de operación normal y
ocurren frecuentemente.

CLASE C
Las cargas de arranque son extremadamente
pesadas. Las cargas pico y las sobrecargas
ocurren continuamente y sus fluctuaciones son
máximas.

FACTORES DE SERVICIO

MÁQUINA IMPULSORA
CLASE DE
SERVICIO

Motor de Combustión
Interna con Transmisión
Hidráulica

Motor Eléctrico o
Turbina

Motor de Combustión
Interna con Transmisión
Mecánica

A
B
C

1.0
1.2
1.4

1
1.3
1.5

1.2
1.4
1.7
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A31.- RESISTENCIA PROMEDIO AL ESFUERZO DE TRACCIÓN PARA
CADENAS

No. de Cadena

Paso

Resistencia Promedio al Esfuerzo (lb.)

25

¼

950

35

3/8

2100

41

½

2000

40

½

3700

50

5/8

6100

60

¾

8500

80

1

14500

100

1¼

24000

120

1½

34000

140

1¾

46000

160

2

58000

180

2¼

80000

200

2½

95000

240

3

130000

Bibliografía
Diseño de Elementos Mecánicos,
Robert L. Mott, Virgilio González
P.549
Prentice Hall Latinoamericana S.A., 1995
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A32.- CADENAS DE RODILLOS TABLA DE DIMENSIONES NORMAS
AMERICANAS

Los siguientes dibujos muestran las piezas de repuesto para
cadenas simples.
Se pueden suministrar repuestos similares para cadenas
múltiples.
Las uniones determinan cadenas con número par de rodillos.
Las medias mallas o las medias mallas dobles determinan
cadenas con número impar de rodillos. Por razones de
desgaste conviene utilizar cadenas con número impar de
rodillos. Por ello se recomienda el uso de medias mallas o
medias mallas dobles cuando no sea posible armar el mando
con uniones.

LUBRICACIÓN
a) Por goteo; b) Por baño; c) Por bomba
El lubricante adecuado para una temperatura ambiente de 5º a 40º C, es el SAE 30.

INSTALACIÓN
La correcta instalación de una transmisión por cadena a rodillos es factor preponderante en la duración y
eficacia del mando. Es aconsejable prestar atención a los siguientes puntos:
a) Montar sólidamente los engranajes sobre los ejes, con chaveta y prisionero para sujetar la misma.
b) Ubicar los engranajes lo más cerca posible de los cojinetes de apoyo.
c) Alinear con sumo cuidado ambos engranajes entre sí y controlar el perfecto paralelismo de los ejes.
d) Prever la posibilidad de variar la distancia entre ambos ejes, para facilitar el mantener la tensión correcta
de la cadena.
e) No colocar una cadena nueva sobre engranajes desgastados o viceversa, pues resulta perjudicial para el
elemento nuevo.

MANTENIMIENTO
Para mantener adecuadamente una instalación, es conveniente cuidar los siguientes detalles:
a) Tipo de lubricación correcta de acuerdo a la velocidad de la cadena.
b) Lo más frecuente posible, quitar la cadena, lavarla a fondo con nafta y sumergirla en aceite pesado o
grasa caliente para que penetre en todos los pernos, bujes y rodillos.
Luego, dejar escurrir fuera del baño caliente y volver a colocar sobre los engranajes.
c) Observar periódicamente el estado de los diversos elementos componentes.
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A33.- TABLA PARA SELECCIONAR

CATARINA MENOR

Recommend Small Sprockets for Dodge Roller Chain

* Type 1: Manual Lubrication. Oil applied periodically with brush or spout can.
▲ Type 2: Drip lubrication. Oil applied between link plate edges from a drip lubricator.
■ Type 3: Oil bath or Slinger Lubrication. Oil level maintained in casing at predetermined height
♦ Type 4: Oil Stream Lubrication. Oil Supplied by circulating pump inside chain loop on lower span.
d This drive is in the galling range. For best results, consult dodge for evaluation of chain operating
conditions. Requires – type 4 oil stream lubrication. Oil supplied by circulating pump inside chain loop on
lower span.
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A34.- CATARINAS PARA TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO EN PLATAFORMA
GIRATORIA Y TRANSPORTADORES
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A35.- CATARINAS PARA TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO PORTAFILM
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A36.- RODAMIENTO 62304 PARA RODILLOS Y CATARINA DE MESA
GIRATORIA Y TRANSPORTADORES
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A37.- RODAMIENTO 6202 PARA PORTAFILM

EMPLAYADORA AUTOMÁTICA

A38.- RODAMIENTOS PARA TENAZAS CORTAFILM

EMPLAYADORA AUTOMÁTICA

A39.- BALL TRANSFERS PARA PLATAFORMA GIRATORIA

EMPLAYADORA AUTOMÁTICA

EMPLAYADORA AUTOMÁTICA

A40.- RODAMIENTOS LINEALES PARA PORTAFILM

EMPLAYADORA AUTOMÁTICA

A41.- BASES DE RODAMIENTOS

PARA PORTAFILM

EMPLAYADORA AUTOMÁTICA

A42.- CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL PTR

EMPLAYADORA AUTOMÁTICA

A43.- FACTOR DE FORMA “y” UTILIZADO EN ECUACIÓN DE LEWIS PARA
EL CÁLCULO DE ENGRANES EN PLATAFORMA GIRATORIA,
TRANSPORTADORES Y TENAZAS CORTA FILM

Número de
Dientes

Forma envolvente o
compuesta a 14 ½ º y
Profundidad total

Forma envolvente o
compuesta a 20º y
Profundidad total

Forma
envolvente
“stub” a 20º

12

0.067

0.078

0.099

13

0.071

0.083

0.103

14

0.075

0.088

0.108

15

0.078

0.092

0.111

16

0.081

0.094

0.115

17

0.084

0.096

0.117

18

0.086

0.098

0.120

19

0.088

0.100

0.123

20

0.090

0.102

0.125

21

0.092

0.104

0.127

23

0.094

0.106

0.130

25

0.097

0.108

0.133

27

0.099

0.111

0.136

30

0.101

0.114

0.139

34

0.104

0.118

0.142

38

0.106

0.122

0.145

43

0.108

0.126

0.147

50

0.110

0.130

0.151

60

0.113

0.134

0.154

75

0.115

0.138

0.158

100

0.117

0.142

0.161

150

0.119

0.146

0.165

300

0.122

0.150

0.170

Cremallera

0.124

0.154

0.175

EMPLAYADORA AUTOMÁTICA

ANEXO 2

