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Capitulo I. Objetivos. 
 
 
Objetivo General. 
 
  
Proyecto de automatización de un proceso de ensamble de tarjetas electrónicas a través de un 
sistema electromecánico a base de bandas. 
 
 
Objetivo Específico. 
 
 

Estudiar el proceso de banda transportadora así como definir los estados y condiciones de la 
banda, posteriormente modelar en tercera dimensión el escenario del proceso. Diseñar un 
circuito de control que manipule la banda  transportadora, seleccionando  los dispositivos 
adecuados al ambiente donde se efectúa el control electrónico, Desarrollar la secuencia de 
control basada en condiciones definidas por el proceso  así como generar el código de 
programación necesario del hardware para poder llevar a cabo la automatización del sistema 
electromecánico. Establecer un calendario acerca del desarrollo del proyecto en todas sus 
etapas. 
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1.2 Justificación 
 
 
En los procesos industriales de ensamble de productos de consumo, específicamente electrónicos, 
tareas como la transportación de material, toma representativa importancia el manejo de los 
materiales. Hay que tener en cuenta los factores,  peso, volumen físico del producto, y cantidades a 
producir en un lapso de tiempo representativo para poder determinar el método de transporte mas 
adecuado del producto. La necesidad de un sistema dinámico de transportación en el proceso de 
producción de del producto, facilita los procesos de producción, aumenta la productividad y esto es 
básicamente el grado de automatización del proceso. 
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1.3 Estado del Arte. 
 
 A continuación se presentan los siguientes casos relativos al desarrollo de sistemas de transporte 
mas avanzados en procesos industriales y de servicios que se tiene publicados.. 
 
Desarrollo de sistemas de transporte a base de motores lineales. 
 
 En la revista “Design World” se presenta la experiencia de la compañía “Celerity Automation”  
ubicada en Estados Unidos. [10] 
La aplicación más robusta la compañía  sucedió en 1997. Esta compañía desarrolla un sistema de 
transporte a base de motores lineales. La compañía Ward Engineering Inc. recibió una requisición 
del servicio postal de los Estados Unidos, el cual pedía se les fabricara un sistema con capacidad de 
manipulación de correspondencia en volúmenes mayores a los que normalmente se tenía capacidad. 
 Ward Engineering desarrollo un sistema lineal de movimiento que excedió 25% de los 
requerimientos del cliente, y comprobó la tecnología de motor lineal. Este sistema de manipulación 
del correo  uso robótica y actuadores  montados en una plataforma  energizada por controladores 
lineales  para mover y distribuir cajas de cartón del correo hacia adentro y afuera de la oficina postal 
para proceder a la distribución. 

 
 

 
Figura 1.1 

 
 
 
 
 La mayoría de los motores lineales consisten típicamente de un motor estacionario con una placa 
magnética en movimiento. Los ingenieros invirtieron la idea; convierten a la pista magnética, en 
estacionaria y ubicando las bobinas del motor sobre una plataforma en movimiento. 
 Los ingenieros construyeron un montaje para la pista magnética e hicieron un carro con motor a 
base de bobinas  para deslizarse sobre la superficie de la pista.  Los motores e imanes son 
componentes comunes, de catalogo. 
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 Mantener una separación de aire en un motor lineal, requiere siempre de especial atención, sobre 
todo cuando este viaja a grandes distancias en diferentes ambientes.  Los ingenieros de Ward 
Engineering resolvieron  parte de este problema usando “baleros-llanta” en lugar de deslizadores a 
base de chumaceras, balines, debido a que la recirculación de chumaceras,  balines limita las 
velocidades de desplazamiento  en distancias lineales; concordando  con técnicas del propietario 
“Ward Engineering”, los  baleros llanta mantienen la separación de aire necesaria, así como la 
innecesaria precisión de la estructura e instalación del riel guía.  Los elementos seleccionados 
permiten grandes longitudes de viaje. El diseño inicial fue calculado a 2 veces la aceleración “g”, 
con desplazamientos de 3 veces la aceleración “g” equivalentes a 50 pies/s/s y exactitud de 
posicionamiento. 
 
 
 Después de realizar mejoras al sistema, los desarrolladores formaron una nueva compañía, que 
lleva el nombre Celerity Automation Inc. enfocada al desarrollo de productos prácticos que utilizan 
diseños a base de control lineal. Su primer producto se llama LTV, el cual recorre una distancia de 
400 pies a una velocidad de 18 pies por segundo. La carga puede ser hasta de 20,000 libras (datos 
de Celerity Automation); Este peso esta en función del tamaño y numero de motores montados para 
permitir el movimiento. La aceleración es de 25 pies/s (así aparece el dato) con repetibilidad 
posicional de menos de 0.010 pulgadas; Esta es la exactitud típica de este diseño. La separación 
conformada de aire es también parte del diseño. 
 
 
 El control y órdenes se manipulan a través de comunicación inalámbrica, comandos infrarrojos y 
radio frecuencia.  Sin duda son excelentes para muchas aplicaciones de movimiento. 
 
 
 
 

 

 
 
 

Figura 1.2  
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La  tecnología de punta  en líneas  de producción. 
 
Es  el sistema DAS,  sistema dinámico de ensamble, el cual consta de un sistema de pallet 
inteligente que relaciona el flujo de información que esta asegurada en un servidor y el flujo del 
proceso. 
Este sistema incluye módulos estándar como: celdas automatizadas, estaciones de trabajo, 
transportadores, almacenador intermediario dinámico y estantes de piezas obteniendo con ello la 
calidad del producto asegurada. 
 
En  un conveyor  automatizado  para  una línea  de ensamble,  es posible hacer diferentes tipos de  
pruebas de funcionalidad y  sobre el mismo conveyor empacar  el producto. Los  procesos de 
manufactura es una de las  características  del avance de la tecnología y  ahora en día los cortos 
ciclos de vida de un  producto lleva consigo varias versiones que se pueden producir 
simultáneamente. 
 
El  atractivo  que  se obtiene de un conveyor automatizado es que se incrementa  la productividad  
en la línea de ensamble y obteniendo una capacidad de cambios de versiones en un corto  tiempo. 
 
Los clientes requieren soluciones altamente probadas a nivel mundial. Los nuevos diseños de 
sistemas de transportadores deben orientarse a dar valor agregado a los procesos. Deben maximizar 
la productividad, optimizar el espacio, ayudar a controlar los inventarios en proceso, mejorar la 
accesibilidad y ergonomía. Los clientes requieren esas soluciones localmente capaces de llenar sus 
expectativas 

 
Figura 1.3 

 
Los conveyors tiene presencia en diferentes  industria como: automotriz, electrónica, agrícola, 
alimenticia y empaque. 
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Ventajas de los conveyors automatizados. 
 

• Los conveyor son adaptables para futuros procesos de nuevos productos. 
• Acomodos del conveyor son muy flexibles y fácil reconfiguración. 
• Es muy práctico introducir nuevas aplicaciones. 
• Reduce espacio en la planta. 
• Incrementa el flujo de producción. 
• El pallet y el sistema del conveyor están ligado en todos los pasos del proceso. 
• Fácil diseño y construcción. 

 
Los rieles de un conveyor,  es un conjunto de pallets de plástico los  cuales  pueden tener procesos 
de ensamble manual o automático con sus diferentes  tipos de pruebas eléctricas y electrónicas 
propias del producto. Este concepto modular permite  simplificar la ingeniería y el ordenamiento del 
proceso de producción dándole un valor agregado al producto. 
 
Tipos de distribuciones de un conveyor automatizado. 
 

 
 
 

 
 

Figura 1.4  Tipos de distribuciones de un conveyor automatizado. 
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1.4 Alcance: 
 
 
Esta Tesina Incluye: 
 
 

Implementar una solución al proceso de ensamble de tarjetas electrónicas, ubicado en una 
fabrica de la región norte del país. 
 
Recrear una presentación de la propuesta modelada en 3D  
 
Establecer el calendario de desarrollo del proyecto de Automatización. 
 
Considerar la expansión a futuro de las instalaciones de la empresa solicitante. 
 
Sugerir Actividades de mejora a algunos puntos del proceso. 
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Capitulo II.   Desarrollo Teórico 

 
2.1   Generalidades sobre el control y protección del motor eléctrico  

El motor eléctrico juega un papel preponderante en el progreso industrial, pues constituye la fuerza 
principal que impulsa las maquinas y los procesos en las fabricas e instalaciones industriales [7]. 
En cualquier accionamiento de motores eléctricos, existen elementos de conexión y gobierno, 
mediante los cuales son operados de acuerdo a las necesidades de trabajo. Por esta razón, los 
dispositivos de control, son tan importantes en la instalación, como las maquinas accionadas. Todo 
el servicio depende de su buen funcionamiento y de la seguridad de su operación. 
Originalmente el control de motores se enfocaba a  las operaciones de arranque y paro, pero la 
evolución de los accionamientos en los que aumento el número y la variedad de operaciones que 
habían de realizarse, trajo como consecuencia el desarrollo de nuevas funciones y esquemas de 
control. 
 
 2.1.1 Controladores 
 Un sistema o conjunto de control o controlador es un dispositivo o conjunto de estos, que sirve para 
gobernar de alguna manera predeterminada la operación del motor y que además proporciona algún 
tipo de protección que asegure su funcionamiento. 
 En general  para el proyecto, selección e instalación, se deben considerar varios aspectos: 
 
Diseño del Motor. Esto contempla sus características y parámetros: Potencia, tensión, velocidad, 
factor de servicio, y la capacidad térmica de sus devanados, 
 
Características de la carga: La inercia de la maquina accionada, requerimientos del par durante la 
aceleración y las velocidades de operación. 
 
Características de la fuente de alimentación: La capacidad y confiabilidad del alimentador, la 
regulación de tensión en la instalación y en muchas ocasiones el sistema de tierras empleado. 
 
Condiciones de servicio: Esto considera las características del lugar donde se va a realizar la 
instalación: Temperatura, ventilación, contaminación, etc. 
 Los controladores pueden ser muy sencillos o extremadamente complicados, sin embargo deben de 
cumplir los siguientes requisitos: 
Deben satisfacer las condiciones de control que se hayan especificado, 
El controlador debe ser confiable, proporcionando un sistema de protección que asegure la 
operación de la maquina, del mismo controlador e inclusive que proteja al operador de posibles 
fallas o perturbaciones. 
El grado de protección depende de las condiciones de servicio y de la importancia de la aplicación  
y va desde el empleo de alguna cubierta  o envolvente, hasta los arreglos que interrumpen la 
alimentación  al ocurrir una contingencia.  
 Debe permitir la fácil y rápida vigilancia, ajuste y reposición de todos sus elementos. 
Debe ser económico, para lo cual debe contar con componentes de calidad y constar del menor 
número posible de elementos. 
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2.1.2 Funciones de control. 
Dentro de las funciones u operaciones mas comunes de los sistemas de control para motores 
eléctricos,  se tiene:  
Arranque.: El primer requisito de un controlador es el acelerar el motor. 
Esto debe realizarse  en muchas ocasiones gradualmente no solo para poner a la carga accionada si 
no por que la corriente de demandada puede alcanzar valores  inadmisibles. 
Paro: Hay aplicaciones en las cuales no basta de desconectar el motor de la línea para detenerlo. 
Ejemplos se tiene en los elevadores, grúas, montacargas, etc. En donde el controlador debe ser 
capaz de imprimir una acción de freno. 
Inversión de Giro: La inversión de rotaciones es una operación continua en muchos procesos y 
aplicaciones industriales haciéndose necesario el empleo  de controladores que permitan realizarlo. 
Control de Velocidad.: Existen muchos procesos, sobre todo en las industrias papeleras y textiles 
en los que se hacen indispensables un riguroso control de la velocidad, por ello se tiene necesidad 
de disponer de controladores, que permitan mantener velocidades muy precisas, o bien variarlas 
dentro de ciertos grados ajustables. 
 Función de Protección: Existen diversas contingencias alas que se pueden ver sometidos los  
  motores, entre las cuales se pueden mencionar:  
Sobre corrientes: Las corrientes de cortocircuito de fallas a tierra, no solo son perjudiciales para 
los conductores de las maquinas, si no también para los controladores que los gobiernan, los 
fusibles, instalados en la misma envolvente en medio de desconexión y los interruptores 
termomagnéticos, son utilizados entre otros, como medio de protección en caso de ocurrir esta 
falla. 
Sobrecargas: Bajo cualquiera condición de sobrecarga, un motor toma una corriente excesiva cuyo 
efecto es una elevación de temperatura dañina para el aislamiento de los devanados. Las 
sobrecargas relativamente pequeña y de corta duración, o no causa daño al motor, pero si estas se 
mantienen pueden ser tan perjudiciales como la sobrecargas de gran magnitud. 
Las sobrecargas pueden ser de origen mecánico o eléctrico. En muchas ocasiones el motor funciona 
con dos fases en vez de tres y en otras la tensión de línea es inferior a la nominal. Por otro lado la 
carga accionada por el motor puede hacer que el motor pierda su velocidad o que alcance 
lentamente la de régimen. El medio ambiente también interviene, ya que puede incrementar la 
temperatura de operación del motor. 
Los relevadores contra sobre cargas, funcionan para evitar corrientes y calentamientos que puedan 
deteriorar los aislamientos del motor. 
Inversión de Fase: Si se intercambian dos fases de alimentación en un motor trifásico de 
inducción, este invertirá su rotación con los consabidos perjuicios que ocasiona; por ejemplo: en 
equipos de bombeo, elevadores, etc. Los relevadores de inversión de fase protegen a los motores, 
las maquinas accionadas y al personal contra los riesgos que se presenten al cambiar de manera 
imprevista el sentido de giro. 
Inversión de corriente: De la misma manera que una inversión de fases, puede originar graves 
problemas en las maquinas polifacéticas de inducción, en motores de corriente continua, ocurre al 
cambiar la polaridad o sentido de la corriente. 
Sobre velocidades: En industrias como la papelera, textil o de impresión, una sobre velocidad del 
motor puede ocasionar graves danos, sobre todo al producto; por esto, en este tipo de instalaciones, 
es importante la selección de una protección adecuada, que permita evitar tales contingencias. 
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Campo abierto: Existen relevadores de campo para proteger a maquinas de corriente continua a  
los motores síncronos por la perdida de la excitación, que origina en las primeras sobre velocidades 
peligrosas y en los motores síncronos, la perdida de sincronismo. 
2.1.3. Tipos de controladores. 
Dependiendo de su operación se pueden clasificar en: manuales, semiautomáticos y automáticos.  
 
Manuales: El elemento humano interviene durante todo la operación: como sucede cuando se 
utiliza un reóstato para el arranque de un motor de c.c. 
Semiautomáticos: En este tipo de controladores, el operador interviene para iniciar un cambio en 
la condición de operación;  por ejemplo, pulsando un botón que permita se energicen contactores y 
relevadores que realicen una secuencia. 
Automáticos: En estos casos, el controlador cambia por si mismo su estado de operación sin  la 
intervención del elemento humano; por ejemplo, los equipos de control para sistemas de bombeo, 
en donde una secuencia puede iniciarse al  operar un interruptor flotador, cuya acción depende de 
un determinado nivel del liquido. 
Otros dispositivos empleados para controlar automáticamente un motor, puede ser; interruptores de 
presión, de flujo, de limite, termostato, etc. 
Se habla de control remoto cuando se controla un motor desde un punto alejado; como sucede en 
las modernas instalaciones, en donde desde un centro de control, se operan motores que pueden no 
encontrarse en el local donde se halla el centro. 
 
2.1.4  Tipos de elementos. 
De una manera general los elementos que forman un controlador se pueden clasificar según su 
función, en las siguientes categorías; mando, básico, de salida y auxiliares. 
 Elemento de Mando: Son dispositivos que miden y/o convierten una acción, condición  o 
cantidad física en señales eléctricas. 
Elementos Básicos: Son aquellos que efectúan la parte del control del sistema. Reciben 
información de los elementos de mando y la procesan de tal manera, que la señal de salida sea la  
adecuada en la secuencia de operación. 
Elementos de Salida: Toman la información de los elementos básicos y la amplifican al nivel 
adecuado de potencia para la operación de las maquinas. 
2.1.5   Elementos Auxiliares: Los más usuales: dispositivos de protección y de señalización, 
reóstatos, reactancias, transformadores y auto transformadores, etcétera, los cuales se emplean para 
realizar funciones específicas en la operación y que son propios de diseños particulares. 
2.1.6  Dispositivos de Control y Protección 
Los interruptores, desconectadores y conmutadores, son los elementos de entrada en los sistemas 
de regulación y control. Básicamente existen dos tipos principales. Los que suelen operar a mano 
como las cuchillas, termo magnéticos, de levas o de tambor, los pulsadores etcétera. Y los que 
actúan automáticamente como los interruptores de presión, los flotadores, de límite o fin de carrera, 
los de flujo térmicos, etc. 
Desconectadores de cuchillas: Son dos componentes muy utilizados en la conexión y 
desconexión, no solo de motores sino de muchas otras maquinas y circuitos eléctricos. 
Como se ha mencionado, es muy frecuente encontrar en la misma envolvente de los 
desconectadores de cuchillas, fusibles  que protegen al motor contra sobre corrientes, 
desconectando la alimentación al presentarse estas. 
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Actualmente se han desarrollado fusibles de doble elemento, los cuales presenta una acción 
instantánea cuando se presenta un corto y una acción rápida y positiva en caso de sobrecarga 
peligrosa, cuando esta excede limites de calor y de tiempo que se determinan de antemano. Este 
tipo de fusible se utiliza comúnmente como medio de protección, en motores de potencia 
fraccionaria.  
 
Interruptores Termomagnéticos: Los interruptores termo magnéticos proporcionan protección 
contra sobrecargas de corto circuito. Forman una sola unidad mas compacta de los anteriores, en 
donde generalmente las navajas o cuchillas y el fusible van separados. El tiempo de retardo en el 
disparo por sobrecarga, permite la sobre intensidad de arranque sin que se abran los circuitos de 
alimentación. 
En el disparo magnético, la corriente en una sobrecarga elevada o en un corto circuito, excita el 
circuito magnético de disparo instantáneo. Este trae la armadura  de modo que el desconectador se 
libere inmediatamente. Existen interruptores con disparo magnético ajustable en los cuales los 
elementos magnéticos se pueden calibrar sobre un rango muy grande de valores de corriente, con 
solo variar el entrehierro. 
Para el disparo térmico, el elemento bimetalico que se hace de dos metales diferentes, soldados 
entre si y que tienen la propiedad de que uno de ellos no es afectado apreciablemente por cambios 
de temperatura, mientras el otro se expande con cierta rapidez, se flexiona operando el dispositivo 
de disparo. Se logra una dilatación  en este, ya que se requiere de cierto tiempo para que el calor 
suba lo suficiente, para flexionar el bimetal. Esta dilatación  es inversamente proporcional a la 
densidad de corriente. Cuanto mayor es la sobrecarga, mas corto es el tiempo necesario para que 
se abra el circuito.   
 
 2.1.7 Válvulas de control: En el control automático de los procesos industriales la válvula de 
control juega un papel muy importante en la tarea de regulación. Realiza la función de variar el 
caudal de fluido de control que modifica a su vez el valor de la variable medida comportándose 
como un orificio de área continuamente variable. Dentro del bucle de control tiene tanta 
importancia como el elemento primario, el transmisor y el controlador. Se compone básicamente de 
cuerpo y servomotor. 
El cuerpo de la válvula contiene en su interior el obturador y los asientos y esta provisto de rosca o 
de bridas para conectar la válvula a la tubería. El obturador es quien realiza la función de control de 
la paso del fluido  y puede actuar en la dirección de su propio eje  o bien tener un movimiento 
rotativo. Esta unido a un vástago que pasa a través de la tapa del cuerpo y que es accionado por el 
servomotor. Las válvulas pueden ser de varios tipos según sea el diseño del cuerpo y el movimiento 
del obturador. Las válvulas de movimiento lineal en las que el obturador se mueve en la dirección 
de su propio eje se clasifican de las cuales se hace uso son :  
 
Válvula de Accionamiento Manual: Es el elemento base del cual se derivan un sin numero de 
tipos de válvulas para diferentes aplicaciones. Permite el paso del fluido comportándose casi de  
manera discreta, es decir pasa / no pasa. Un ejemplo de esta, es la válvula solenoide utilizada en 
neumática para control de aire. 
Válvula de Accionamiento Neumático: La válvula puede tener diferentes condiciones de 
accionamiento, entre las cuales, la presencia o ausencia de una presión de aire son la condición de 
activación de la válvula para operar dentro de un proceso neumático. 
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Válvula de Accionamiento Eléctrico: Un método establecido para el control de fluidos como el 
aire o líquidos, es el accionamiento a través de señales eléctricas de corriente alterna o corriente 
directa. En ambientes industriales el Standard en corriente directa es de 24V, mientras que en 
corriente alterna es de 127V.  La válvula tiene accionamiento a través de un solenoide que la opera 
eléctricamente, permitiendo un grado tal de automatización en los procesos industriales. Es 
conocida también como electro válvula. 
 
2.1.8 Sensores. 
Un sensor es un dispositivo que responde a algunas propiedades de tipo eléctrico, mecánico, 
térmico, magnético, químico, etc., generando una señal eléctrica  que  puede ser susceptible de 
medición. Normalmente las señales obtenidas a partir de un sensor  son  de pequeña magnitud y 
necesitan ser tratadas convenientemente en los aspectos de amplificación y filtrado principalmente.  
 
Detectores de proximidad capacitivos. 
Este tipo de detectores de proximidad, aunque también detectan materiales conductores, están 
especialmente indicados para la detección de materiales aislantes, tales como papel, plástico, 
madera, etc. 
 
Esto se debe a que la cabeza detectora es capacitiva, formada por unos electrodos. Cuando el 
material aislante o conductor, que posee un nivel de permitidad superior a la unida que sitúa en el 
campo eléctrico, modifica el valor de la capacidad asociada y se provoca el cambio de estado de la 
salida adecuada a la detección de materiales aislantes o conductores. 

                                    

 
 

Figura 2.1 
 
Detectores de proximidad inductivos. 
El detector de proximidad inductivo es un elemento de conmutación electrónica sin contacto y sin 
unión mecánica  con el órgano que lo acciona. Consta  principalmente de un oscilador de alta 
frecuencia que genera un campo en la parte sensible donde va alojada una ferrita magnética abierta. 
Esta se construye de forma que se generen fugas magnéticas considerables.  
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La presencia  de una pieza metálica en la zona de detección, provoca la disminución de amplitud de 
la oscilación. A partir de un determinado umbral dicha disminución se traduce en el cambio de 
estado de la salida del detector. Cuando la pieza metálica abandona la zona de detección, el campo 
magnético provoca por el oscilador originalmente se restituye. Algunos detectores inductivos 
disponen de la posibilidad de regulación potenció métrica de la distancia de detección 
 
2.2   Elementos Mecánicos de los sistemas de Transporte 

 
2.2.1 Sistemas transportadores integrales 
Los transportadores o conveyors son equipos que han adquirido gran relevancia en toda la industria 
donde se requiera trasladar o manipular fácil y eficientemente las cargas de un sitio a otro. Las 
aplicaciones son muy variables, desde el manejo de cajas o paquetes en una bodega hasta 
sofisticadas líneas de ensamble donde se van agregando partes hasta obtener el producto terminado 
conforme avanza el conveyor. También son comunes para el manejo de productos agrícolas en las 
plantas empacadoras; en estos casos, la fruta o legumbre se traslada en bandejas o en sus cajas de 
empaque según su etapa de tratamiento.  

Los conveyors consisten, en su forma más sencilla, de dos perfiles unidos entre sí y provistos de 
rodillos o ruedas, sobre los cuales se traslada la carga. 

Las características que debe cumplir el conveyor: 

Se relacionan directamente con el tipo de carga que se deba transportar, es importante comprender 
al inicio la cantidad de rodillos que se requieren. La siguiente figura muestra que es necesario 
utilizar tres o más rodillos para soportar la carga y cuatro o más en caso que la carga tenga una 
superficie rígida para permitirle desplazarse sobre los rodillos. 

 
Mínimo de tres 

rodillos bajo una 
superficie. 

Menos de tres rodillos 
en una superficie 
resulta inestable. 

Se necesitan más de 
tres rodillos para 

una superficie 
flexible. 

 
Figura 2.2 

 
Tipos de tramos  a seguir de un conveyor. Es  posible fabricar los conveyors en tramos rectos o 
en curvas según la dirección que debe llevar la carga a transportar.Para seleccionar adecuadamente 
un conveyor, es de suma importancia identificar claramente las características de las cargas que 
serán transportadas. Una vez obtenida esta información puede entonces diseñarse correctamente el 
conveyor utilizando el tipo de rodillo más apropiado así como la estructura o perfil óptimos. 
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Las cargas se mueven sobre rodillos ya sea por efecto de la gravedad o bien al ser empujadas por los 
mismos usuarios del equipo. Los conveyors pueden conectar sitios a diferentes alturas o bien se 
puede provocar la pendiente mediante diferentes largos en sus patas de montaje. La carga 
simplemente se coloca en un punto del conveyor y por efecto de la gravedad se desplaza hasta el 
final del conveyor. 

 

Figura 2.3 El conveyor de gravedad con diferencia de altura en los soportes. 

2.2.2 Sistemas mecanizados: Los sistemas mecanizados aprovechan la fuerza de un motor para 
mover las superficies de transporte ya sean, éstas bandas o rodillos vivos. Estos sistemas permiten 
automatizar el manejo de materiales así como hacer más eficiente y rápido el traslado de los 
mismos. Permiten además establecer ritmos de trabajo en las diferentes estaciones de proceso 
colocadas a lo largo del transportador. Se justifican cuando la producción y/o el manejo de 
materiales es intensivo y se busque mayor eficiencia en las operaciones. 

2.2.3 Bandas transportadoras: Las bandas transportadoras constituyen sistemas mecanizados para 
transporte de materiales. En su forma más elemental, consisten en una banda que recibe su tracción 
mediante rodillos especiales los cuales a su vez son conducidos por moto reductores. La banda es 
fabricada, según su aplicación, con materiales y dimensiones diferentes y sirve directa o 
indirectamente para transportar los materiales.Según la superficie que sirve de soporte y la función 
específica a realizar por la banda dentro de todo el conjunto, se describe a continuación algunos 
sistemas generales: 

2.2.4 Bandas Sobre Planchas: Consiste en una plancha o lámina soportada entre dos perfiles que 
conforman la estructura del conveyor. La banda se desliza sobre la lámina soportando y 
transportando directamente los materiales. El transportador de banda sobre lámina es una buena 
alternativa para el transporte de grandes mezclas de pequeños productos que no necesariamente van 
empacados. Resulta a su vez una alternativa más económica que la banda sobre rodillos, pues éstos 
se, sustituyen por una simple lámina que sirve de soporte para la banda. Normalmente se utiliza este 
sistema en tramos relativamente cortos y con cargas de liviano a mediano peso debido a la excesiva 
fricción que pueda generarse entre la banda y la lámina.  

Figura 2.4   
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2.2.5 Bandas sobre rodillos:  

En este sistema la banda se mueve sobre una superficie de rodillos. El sistema como tal ofrece una 
gran capacidad para el transporte de materiales pesados ya que los rodillos so sólo ofrecen una 
superficie estructuralmente fuerte, sino también porque su libre rodamiento permite transportar 
cargas más pesadas en forma más eficiente. 

 

Figura  2.5 

2.2.6 Rodillo vivo:  

En este sistema la banda corre por debajo de los rodillos dándole tracción a los mismos. Su 
principal ventaja es la posibilidad de lograr diferentes niveles de acumulación en los materiales a ser 
transportados. Ajustando la presión que realiza la banda contra los rodillos se puede lograr desde 
sistemas con muy poca posibilidad de acumular hasta sistemas donde los materiales pueden ser 
frenados muy fácilmente. Es útil para cargas medianas o pequeñas transportadoras en cajas, 
bandejas o tarimas.  

 

Figura 2.6 
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2.2.7  Uniones entre bandas transportadoras y conveyors. 

Cuando sea necesario mezclar o unir los dos sistemas de manejo de materiales, se ofrecen 
soluciones que permiten una transición suave evitando posibles daños en la mercadería.  

 
Los rodillitos de transición constituyen un buen enlace 
entre conveyors y bandas transportadoras. Las cargas 
pasan de un sistema a otro sin mayor dificultad. 

Figura 2.7 

2.2.8 Elementos tensores. 

Común a los tres tipos de superficies que soportan la carga existen los elementos tensores que se 
encargan de alinear la banda y darle la rigidez necesaria según las características de la carga. La 
figura muestra una de las opciones de ajuste del elemento tensor.  

 
Los elementos tensores permiten alinear la banda y ajustar su 
tensión según el tipo de banda que será utilizada y las cargas a 
manejar. 

 

Figura  2.8 
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En el apéndice G.  Podemos encontrar  las partes  estándar de un conveyor.  
 
2.2.9 Selección de rodillos. 

La carga que se debe mover en el conveyor determina el tipo de rodillo a utilizar. Se define la 
longitud y material del rodillo así como el tipo de rodamiento que éste debe llevar. Es importante 
también considerar el ambiente dentro del cual el transportador será utilizado ya que ambientes muy 
húmedos o corrosivos exigen materiales y rodamientos especiales en el conveyor. 

 

Rodillos Para: 
- Servicio liviano 
- Servicio de media carga 
- Servicio pesado para ambiente 
  húmedo (libre de mantenimiento) 
- Servicio extrapesado para 
  ambiente húmedo (libre de 
  mantenimiento) 

Figura  2.9 

Tabla 2.1. 
CARACTERISTICAS DE LOS RODILLOS Y SUS ELEMENTOS 

RODILLO 

TIPO DE TUBO 
-Nombre Común- 
  material 
-Diámetro exterior 

GRUESO DE LA 
PARED DEL TUBO 

(mm) 
Tipo de Ejes Tipo de 

Rodamiento 

Espacio 
Entre 

Perfiles 

Carga 
por 

Rodillo 

Servicio 
Liviano 
de 1,5" 

industrial acero 
1,5"  1,5 (0,059") 

Acero 
galvanizado 
de 7/16 "  

 Abierto/19 
balines de 3mm 

 6" - 26" 
150-660mm

 45 Kg 
100 Lb.

Servicio medio 
de 2,0" industrial acero 2"  1,5 (0,059") 

 Acero 
galvanizado 
de 7/16 "  

 Abierto/11 
balines de 1/4" 

6" - 26" 150-
660mm  

120 Kg. 
260 Lb. 

Servicio pesado 
para ambiente 

húmedo o 
polvoriento en 

2"  

industrial acero 2"   1,5 (0,059") 
Acero 

galvanizado 
de 7/16 "   

 Sellado 8 
balines de 

17/64" 

6" - 26" 150-
660mm  

 170 Kg. 
380 Lb.

Servicio 
extrapesado para 

ambiente 
húmedo o 

polvoriento en 2 
3/8" 

2" cédula 40 
acero 2"  3,9 (o,059") 

 Acero 
galvanizado 
de 7/16 "  

 Sellado 8 
balines de 

17/64" 

 6" - 26" 
150-660mm

 570 Kg. 
1250 Lb.

Servicio liviano 
para ambientes 
corrosivos en 

1,9" 

1,9 PVC SDR 17 
PVC 1,9" 3,0 (0,118") Aluminio de 

7/16" 

Plástico 
14 balines de 

acero inoxidable 
de 3/16" 

6" - 26" 150-
660mm 

23 Kg. 
50 Lb. 

-El rodamiento sellado ofrece la característica adicional: libre de mantenimiento. 
-Se fabrican rodillos con tamaño o diseño diferentes bajo pedido especial. 
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2.2.10 Selección de perfiles. 

Los perfiles corresponden a los soportes que dan la rigidez al conveyor y determinan la posición de 
los rodillos. Al igual que los rodillos, los perfiles se eligen según las dimensiones y pesos de las 
cargas que deban transportar. Las siguientes figuras muestran los criterios para seleccionar los 
perfiles así como la estructura completa del conveyor. Con los datos anteriores se definen las 
medidas del perfil y por lo tanto  su resistencia. Los perfiles tienen tres medidas principales: a) 
Altura del perfil.  b) Ancho del perfil. c) Espesor del materia. Una vez definido el tipo de perfil 
faltaría únicamente definir el tamaño del marco del conveyor. Esto queda determinado por el ancho 
de las cargas que serán manejadas.  

 

Figura 2.10 

La siguiente tabla resume las capacidades de soporte de carga de los perfiles según el servicio para 
el cual se utilizarán.  

TIPO DE PERFIL MATERIAL 
DEL PERFIL MEDIDAS PRINCIPALES 

DISTANCIA 
ENTRE 

SOPORTES 

CAPACIDAD DE 
CARGA 

Servicio Liviano Hierro negro 
doblado en U 

2 1/2" 
63,5 
mm. 

1" 25,4 
mm. 

1/8" 
3,18 
mm. 

3 

5 

200 kg (450 lb) 

400 Kg. (900 lb.)

Servicio Pesado Hierro negro 
doblado en U 

3 1/2" 
88,9 
mm. 

1 1/2" 
38,1 
mm. 

1/8" 
3,18 
mm. 

3 

1,5 

550 kg. (1200 lb.)

1100 kg. (2400 
lb.) 

Servicio extrapesado Canal estructural 
en acero. 

4" 101,6 
mm. 

2" 
50,8 
mm. 

1/4" 
6,35 
mm. 

3 

1,5 

1600 kg. (3500 
lb.) 

3200 kg. (7000 
lb.) 

Servicio Liviano para 
ambiente corrosivo. 

Perfil de 
aluminio 
extruído 

3" 
76,2 
mm. 

1" 
25,4 
mm. 

1/8" 
3,18 
mm. 

3 

1,5 

110 kg. (250 lb.) 

220 kg. (500 lb.)
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Tabla 2.2 

 

2.2.11 Curvas. 

Cuando es necesario hacer un cambio en la dirección de la carga, ya sea por límite de espacio o que 
la posición de las estaciones por las que debe pasar dicha carga no puedan ser alcanzadas solamente 
con tramos rectos, las curvas ofrecen la flexibilidad de ajustarse al espacio y ruta. 

De igual manera que en los tramos rectos, el diseño se hace considerando la carga que se debe 
transportar, además es posible utilizar diferentes tipos de rodillos. 

 
Las curvas sirven para cambiar la dirección de la carga y al igual que en los tramos rectos, 
se puede variar el tipo de rodillo según las características de la carga.  

Figura 2.12 

Los rodillos pueden ser enteros para aplicaciones comunes o pueden ser seccionados para curvas o 
intersecciones de conveyors. Para aplicaciones de carga liviana, se pueden utilizar ruedas formando 
tramos rectos, curvas o intersecciones, y siendo su gran ventaja el poco peso del conveyor 
terminado. 

 
2.3 Neumática 

2.3.1 Actuadores Lineales 
Los cilindros numéricos, en distintas configuraciones, representan los componentes de energía 

mas comunes que se utilizan en los circuitos neumáticos. Existen dos tipos fundamentales, de los 
cuales derivan construcciones especiales. 

 
• Cilindros de simple efecto con una entrada de aire para producir una carrera de 

trabajo en un sentido. 
• Cilindros de doble efecto con dos entradas de aire para producir carreras de entrada 

de salida y retroceso. 
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2.3.2 Cilindro de simple efecto 
 

Un cilindro de simple efecto desarrolla un trabajo solo en un sentido. El embolo se hace retornar 
por medio de un resorte interno o por algún otro medio externo como carga, movimiento mecánico, 
etc. Puede ser de tipo “vástago retraído” o “vástago extendido”, siendo el primero de ellos el mas 
utilizado. Su construcción se muestra en la siguiente figura.  
 

 

Fig 2.13 Cilindro de simple efecto del tipo “vástago retraído” 

Los cilindros de simple efecto para sujetar, marcar, expulsar, etc. Tienen un consumo de aire 
algo más bajo  que el cilindro de doble efecto de igual tamaño. Sin embargo, hay una reducción de 
impulso debida a la fuerza contraria del resorte, así que puede ser necesario un diámetro interno más 
grande. También la adecuación del resorte tiene como consecuencia una longitud global más larga y 
una longitud de carrera limitada. 

 

2.3.3 Cilindro de doble efecto 
Con este actuador, el trabajo se desarrolla en las dos carreras de salida y retroceso, dado que la 

presión del aire se aplica alternativamente a los lados apuestos del embolo. El impulso disponible en 
la carrera de retroceso es menor debido a que el área efectiva del embolo es mases mas pequeña, 
pero se trata solo de una consideración si el cilindro tiene que “mover” la misma carga en los dos 
sentidos. 

 

 
 

Figura  2.14 Cilindro de doble efecto 
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Características Principales 
Las características principales que definen un buen actuador neumático lineal son las siguientes: 
 

• Que su rozamiento interno sea lo más bajo posible. 
• Que su montaje o instalación sea lo mas simple y rápida. 
• Que su vida útil sea lo mas larga posible. 
• Que existan gran variedad de diseños para adaptarlos a diversas necesidades. 
• Que pueda utilizarse con o sin lubricación. 
• Que pueda resistir los esfuerzos de tracción, compresión, así como la temperatura, sin 

deformarse. 
• Que tenga gran capacidad de amortiguación. 
• Que tenga posibilidad de detectar su posición de carrera. 

Selección de actuadores lineales.  
Cuando se trata de seleccionar un actuador, se realizan las siguientes operaciones básicas de 

cálculo: 
• Calculo de la fuerza. 
• Verificación de la deformación (pandeo). 
• Capacidad de amortiguamiento. 
• Fuerzas radiales. 
• Consumo de aire comprimido. 

 
 2.3.4 Calculo de la fuerza. La fuerza desarrollada por un cilindro es función del diámetro del 
embolo, de la presión del aire de alimentación y de la resistencia producida por el rozamiento. Hay 
que tener en cuenta, la eficacia o rendimiento interno del cilindro en la realización de los cálculos. 

 
 

 
 

Figura 2.15  Rendimiento interno 



                              INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica        
27

 
Si tenemos que: 
 

• F = Fuerza necesaria para realizar el trabajo, Kgf. 
• F2 = Fuerza real necesaria en el cilindro, Kgf. 
• Fт= Fuerza teórica del cilindro, Kgf. 
• λ = Factor de carga para producir la aceleración: Velocidades normales 0,7 
            Velocidades altas 0,4÷0,5 
• μ = Eficacia o rendimiento interno. 
• D = Diámetro del cilindro, mm. 
• D = Diámetro del embolo, mm. 
• P = Presión relativa de trabajo, bar. 

 
Los cálculos para un cilindro de doble efecto, serian:  

==
λ
1

2

FF     Fuerza  real necesaria en el cilindro                                                       (2.1) 

 
 

==
μ
1

2

FF      Fuerza teórica                                                                                        (2.2) 

 

cmDAs

2
2

)100(4
==

π
              En avance                                                                       (2.3) 

 
 

( )
cmdDAr

2
22

)100(4
=

−
=
π

      En retroceso                                                                   (2.4) 

    
        4 (100) 

Si el actuador es de simple efecto, como el representado en la figura 7.1, nuestro interés 
apuntara a conocer la fuerza real del mismo. Por consiguiente, a la fuerza teórica calculada hay que 
reducirle, además de la fuerza de rozamiento, la fuerza del resorte. Esta ultima, depende de la 
elongación  del mismo y se puede calcular mediante la expresión: 

F = K·x                                                                                                                          (2.5) 
 
Siendo: 
 

• F = Fuerza de resorte, N. 
• K = Constante del resorte, N/mm². 
• x =Elongación, mm. 

 
En definitiva, el cálculo de la fuerza real del cilindro de simple efecto, quedaría como sigue: 
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π
                                                                                               (2.6) 

 
 

No obstante para elegir el tamaño de un cilindro, resulta siempre mas practico utilizar un 
diagrama análogo que nos indica las fuerzas teóricas para 5, 7, y 10 bar ; o utilizar información 
técnica facilitada por parte del fabricante del componente. 

 

 
 

 
Figura  2.16 Fuerza teórica de los cilindros. 

 

Fuerza Necesaria 
La fuerza  realmente necesaria depende de la masa de la carga, del ángulo de movimiento de 

elevación, del rozamiento, de la presión de trabajo y del área efectiva del embolo. 
 
La carga consiste en el peso de la masa, cuando esta se mueve en sentido vertical figura  (a). La 

fuerza R, representada por el coeficiente de rozamiento que se multiplica por la masa figura (b) y la 
aceleración necesaria figura (c). La influencia de todas estas fuerzas, depende del ángulo del eje del 
cilindro en relación  con la horizontal, como se muestra en la siguiente  figura. 
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Figura  2.17 Composición de fuerzas para una determinada carga. 
 

Un movimiento horizontal (ángulo 0º) necesita solamente vencer el rozamiento. La fuerza 
necesaria viene definida por el coeficiente de rozamiento el cual puede variar (normalmente entre 
0,1 y 0,4 para deslizamiento metal-metal). Este factor entra a formar parte de la formula general 
multiplicando al coseno del ángulo, con lo que varia desde 1 (α=0º) hasta 0 (α=90º). 

 
La carga seria igual al peso de la masa a mover, cuando el movimiento sea vertical. El peso es la 

fuerza creada por la aceleración de la gravedad, actuando sobre la masa. El valor de la aceleración 
de la gravedad (en una latitud de 45º) es 9,80629 m/s². 

 
Con moviendo horizontal, el peso tiene una componente nula (aparte de su influencia con el 

coeficiente de rozamiento) sobre la carga, ya que este estará soportado totalmente  por la 
configuración de los elementos. Todo el empuje del cilindro, será entonces disponible para acelerar 
la masa. 

 
La componente del peso, propiamente dicho, sobre la carga a vencer por el cilindro variara con 

el ángulo de la elevación α desde 0% hasta 100% ya que tiene como factor de composición el seno 
del ángulo de inclinación (α), cuyo valor es 0 para desplazamiento horizontal y 1 para 
desplazamiento vertical. 

 
El coeficiente de carga, de define como: 

 

%)100(
0 icaFuerzaTeor

sariaFuerzaNeceC =                                                                                      (2.7) 

 
Un cilindro no debe tener un coeficiente de carga superior a, aproximadamente, el 85%. Si se 

requiere un control de velocidad preciso o si las fuerzas de carga  varían notablemente, no se 
debería superar el 70%. 

Los diámetros de los actuadotes lineales deben estar calculados, no solo para desarrollar el 
esfuerzo requerido, sino también para actuar  dentro de unas condiciones de velocidad. Para ello es 
necesario tener en consideración  una disponibilidad de energía adicional que permita acelerar la 
carga hasta conseguir la velocidad establecida. El ejemplo siguiente nos puede clarificar lo 
expuesto. 
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Sea un actuador lineal con las siguientes características y condiciones de funcionamiento: 
 

• Diámetro del actuador         50 mm. 
• Carrera                                 250 mm. 
• Masa a trasladar                   1.000 N. 
• Posición del actuador           90º 

 
La fuerza disponible para la aceleración de la masa, será: 

( ) FDF P 1

2

2 81.9
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⎡
=

π
                                                                                         (2.8) 
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=

π
                                                                             (2.9) 

 
La energía desarrollada será: 
 

[ ] NmCFW a
7.38)25.0(1552 === o Julios                                                              (2.10)         

 
Siendo, que la energía cinética desarrollada por una masa en movimiento se calcula mediante la 
expresión: 

   vW m
a

2

2
1

=                                                                                                             (2.11) 

Por tanto: 

==
m

V W 22                                                                                                            (2.12) 

 
La velocidad final teórica d este actuador, despreciando factores de rozamiento, perdidas de 

presión en la cámara contraria originadas por la evacuación del aire a la atmósfera, podemos decir 
que estará en torno a: 
 

              seg
mV 879.0

100
7.38)2(

==                                                                 (2.13) 

          
El coeficiente de carga, en este caso, será: 

 

%86%)100(
1155
1000

0
==C                                                                                           (2.14) 

 
La  siguiente tabla proporciona los coeficientes de carga resultantes en aplicaciones con 

cilindros de diámetro 25 a 100 mm., para diferentes masas y utilizando como coeficientes de 
rozamiento 0,01 para rodadura y 0,2 para metal-metal. 
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 Tabla 2.3. Coeficiente de carga en aplicaciones de cilindros 

60° 45° 30° ↔ 
Diámetro 
Cilindro 

Masa   
(kg) 

↑ μ 
0.01 μ 0.2 μ 

0.01
μ 

0.2 
μ 

0.01 
μ 

0.2 
μ 

0.01 
μ 

0.2 
100 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 80 
50 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 40 
25 ~ [87.2] [96.7] 71,5 84,9 50,9 67,4 1 20 25 

12,5 51,8 43,6 48,3 35,7 34,2 25,4 33,7 0,5 10 
           

180 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3,9 78,1
90 ~ ~ ~ ~ ~ [99,3] ~ 2 39,1
45 [99,6] 85 [94,3] 69,7 82,8 49,7 65,7 1 19,532 

22,5 48,8 42,5 47,2 34,9 41,4 24,8 32,9 0,5 9,8 
           

250 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3,9 78 
125 ~ ~ ~ ~ ~ [99,2] ~ 2 39 
65 ~ ~ ~ 72,4 [86] 51,6 68,3 1 20,340 

35 54,6 47,6 52,8 39 46,3 27,8 36,8 0,5 10,9
           

400 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 79,9
200 ~ ~ ~ ~ ~ [99,2] ~ 2 40 
100 ~ 87 [96,5] 71,3 84,8 50,8 67,3 1 20 50 

50 50 43,5 48,3 35,7 42,4 25,4 33,6 0,5 0 
           

650 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4,1 81,8
300 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1,9 37,8
150 [94,4] 82,3 [91,2] 67,4 80,1 48 63,6 0,9 18,963 

75 47,2 41,1 45,6 33,7 40,1 24 31,8 0,5 9,4 
           

1000 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3,9 78,1
500 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 39 
250 [97,6] 85 [94,3] 69,7 82,8 49,6 65,7 1 19,580 

125 48,8 42,5 47,1 34,8 41,4 24,8 32,8 0,5 9,8 
           

1600 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 79,9
800 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 40 
400 ~ [87] [96,5] 71,4 84,4 50,8 67,3 1 20 100 

200 50 43,5 48,3 35,7 42,2 25,4 33,6 0,5 10 
 
Una ayuda mas practica, para encontrar el diámetro adecuado de cilindro, es saber cual es la 

masa máxima que este puede mover bajo diferentes condiciones. 
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 En la siguiente tabla  se muestra la masa total en Kg. que resulta de aplicar a las condiciones 

especificas de trabajo un coeficiente de carga del 85% trabajando a una presión de 5 bar y para los 
dos coeficientes de rozamiento utilizados anteriormente. 

Tabla 2.4 Masa máxima para cilindros (P=5bar Co=85%) 

↑ 60º 45º 30º ↔ Diametro 
μ 0.01 0.2 0.01 0.2 0.01 0.2 0.01 0.2 

25 21.2 24.5 22 30 25 42.5 31.5 2123 106 
32 39.2 45 40.5 54.8 46.2 77 58.2 3920 196 
40 54.5 62.5 56.4 76.3 64.2 107 80.9 5450 272.5 
50 85 97.7 88 119 100.2 167.3 126.4 8500 425 
63 135 155 139.8 189 159.2 265.5 200.5 13500 675 
80 217.7 250 225.5 305 256.7 428 323.5 21775 1089 
100 340.2 390.5 390.8 352 476.2 669.2 505.5 34020 1701 

2.3.5 Verificación de la deformación (pandeo).  
Hasta el momento, nuestra única preocupación ha sido el conocer la fuerza, aceleración y 

velocidad; sin embargo la realidad nos obliga también a  pensar en la longitud a carrera del cilindro. 
Con esta variable, aparece un nuevo fenómeno que debemos considerar: la deformación del 

vástago. La deformación que sobreviene a una barra esbelta cuando se le somete a un esfuerzo de 
comprensión.  

Decimos ahora que nuestro problema es el de la verificación de pandeo, es dimensionando un 
actuador, a partir del diámetro y de la carrera necesaria para que cumpla su función, es 
imprescindible asegurar que no se vea afectado por esta deformación. Se analizaran cuatro casos de 
pandeo.  

Y que, estos esfuerzos de pandeo dependen: 
• Del valor de la carga. 
• De las dimensiones del vástago (momento de inercia). 
• Del material del vástago (modulo de elasticidad). 
• Longitud entre empotramiento (fijaron y carga). 

 
 

Figura  2.18  Distintos casos de deformacion (pandeo) 
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Por tanto, tendremos que la carga máxima de pandeo obedecerá a la expresión siguiente: 
 

( )
==

)(4 22 LF EJ
k

π                                                                                                             (2.15) 

 
donde : 
 

mmE N
2210000=    Modulo Elástico del acero al Carbono.        

 

mmDJ 4
2

64
==

π
   Momento de inercia                                                                 (2.16) 

 
 

L = Longitud libre de pandeo. 
 

Siendo la fuerza de comprensión: 
 

( )( )NDF k 81.9
400

2π
=                                                                                                    (2.17) 

 
 

Y: 
 
P = Presión en bar. 
D = Diámetro en mm. 
 
Tendremos que el coeficiente de seguridad es: 
 

==
F
FS

K

K 2      (no debe de ser inferiro a 5)                                             (2.18) 
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Naturalmente, nuestra barra es un cilindro y, como tal, surgen entonces las posibilidades de 
sujeción. 

 

 
 

Figura 2.19  Distinto tipos de sujeción de cilindro 
 

Con estos cálculos podemos verificar  si la elección del cilindro y si su carrera esta 
comprometida o no con el pandeo. Debemos definir cual habría de ser su forma de montaje. Con 
todos estos datos, podemos trabajar de dos formas: una analítica y otra grafica. 

 
Elegimos el camino más simple, por medio del grafico. Este diagrama, esta construido 

considerando el caso mas desfavorable (empotramiento trasero y carga libre). O sea que, cuando se 
utilice este diagrama (aun sin conocer la instalación  del cilindro) no correremos el riesgo de 
equivocarnos en la lección. 
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Ejemplo: 
 
 Tenemos un cilindro con las siguientes características: 
 

• Diámetro del cilindro   63mm. 
• Diámetro del vástago   20mm. 
• Presión                         6 bar. 
• Fuerza                          1700. 

 

 
Figura 2.20 Verificación de esfuerzo de pandeo. 

 
Localizaremos en primer lugar, en la parte inferior del grafico, la fuerza. A continuación 

levantaremos una perpendicular hasta encontrar la línea correspondiente al diámetro del vástago. 
Desde el punto que acabamos de obtener, trazaremos una línea horizontal hacia la izquierda para 
localizar el dato de la carrera máxima que puede realizar el cilindro de nuestro ejemplo. En nuestro 
caso, 700mm.  
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2.3.6 Montaje del cilindro 
 

Para asegurar que los cilindros estén montados correctamente, los fabricantes ofrecen una gama 
de fijaciones que satisfacen todos los requisitos, incluido el movimiento oscilante, utilizando 
fijaciones de tipo oscilante. 

 

 
Figura 2.21 Varios  métodos de fijación de un cilindro. 

 
 

Para arreglar la “desalineación” inevitable entre el movimiento del vástago del cilindro y del 
objeto guiado, es necesario predisponer una junta flotante e le extremo del vástago del embolo. 

 
 

 
Figura 2.22 Junta flotante rotula 
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2.3.7 Cilindro de tope 
 

En las líneas de producción continua, es necesario en un elevado número de aplicaciones, 
detener la marcha de productos para dar lugar y tiempo a que se realicen determinadas operaciones.  
Muy a menudo, se recurre a pequeños dispositivos que son gobernados por actuadores neumático. 
Esto requiere, además de un lugar adecuado para su ubicación. El cilindro de tope es un equipo 
diseñado para evitar los inconvenientes mencionados. Se trata de un actuador con vástago y sistema 
de guiado muy reforzado capaz de resistir severas cargas flectoras. En su extremo, puede ser 
incorporado un elemento de amortiguación hidráulica o elástica, para absorber el golpe originado 
por el contacto de la pieza frenada. 

 

  
 

Figura 2.23 Cilindro de tope y Cilindro de tope con amortiguador 
 
 

2.3.8 Válvulas de control direccional.  
 

Las válvulas de control de dirección, más conocidas en la práctica como válvulas distribuidoras, 
so las que gobiernan el arranque, paro y sentido de circulación del aire comprimido. 
 

La misión que se encomienda a los distribuidores dentro de un circuito de automatización es la 
de mantener o cambiar, según otras ordenes o señales recibidas, las conexiones entre los conductos 
a ellos conectados, para obtener unas señales de salida de acuerdo con el programa establecido. 

 
Simultáneamente, los distribuidores actúan como traductores o como amplificadores, ya que 

controlan una potencia neumática con otra menor, también neumática (amplificación), o de otra 
naturaleza: eléctrica o mecánica (transducción y amplificación). 

 
De acuerdo con su uso, los distribuidores pueden dividirse en los siguientes grupos: 
 

a) Distribuidores de potencia o principales. Su función es la de suministrar aire 
directamente a los actuadotes neumáticos y permitir igualmente el escape. 

b) Distribuidores fin de carrera. Estos distribuidores abren o cierran pasos al aire cuya 
función no será la de ir directamente al actuador, sino que se utilizan solamente para el 
accionamiento de otros mecanismos de control, tales como los distribuidores de 
potencia. 

c) Distribuidores auxiliares. Son distribuidores utilizados en los circuitos y que, en 
combinación con válvulas fin de carrera y de potencia, se utilizan para dirigir 
convenientemente las señales de presión de aire. 
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Respecto a la localización de válvulas o distribuidores en maquinas o mecanismos, deben 
tenerse en cuenta los puntos siguientes: 

 
− Los distribuidores principales deben montarse lo mas próximos posible a los 

cilindros. 
− La situación de las válvulas fin de carrera o manuales vienen fijada por el 

punto y la manera en que han de ser controlados. 
− La colocación de los distribuidores auxiliares es independiente, teniendo 

cuidado, sin embargo, de evitar las longitudes innecesarias de tubería. 
 
Se ha de destacar que en general, salvo aplicaciones muy particulares, los distribuidores 

neumáticos no trabajan en forma proporcional sino que lo hacen en forma todo o nada, lo que 
significa que permiten el paso de aire o lo impiden. 

 
Por lo tanto, los distribuidores proporcionan señales discretas, por lo que los automatismos en 

los que intervienen se denominan digitales. 
 
Para llevar a cabo la elección de una válvula neumática es conveniente recurrir a ciertos criterios 

de elección, los cuales pueden abarcar los conceptos siguientes: 
 

− Números de vías y posiciones. 
− Sistemas de accionamiento. 
− Características de caudal. 

2.3.9 Conceptos de vias y posiciones 
Se entiende por número de vías el número máximo de conductos que pueden interconectarse a 

través del distribuidor. 
 
El número de posiciones es el de conexiones diferentes que pueden obtenerse de manera estable 

entre las vías del distribuidor. 
 
Las válvulas de vías se designan en los catálogos de los fabricantes por el número de las vías 

controladas y de las posiciones de maniobra estables. Así una válvula 3/2 vías quiere decir que 
posee tres vías y dos posiciones de maniobra. Hay que observar que la primera cifra es siempre 
indicativa del número de vías, indicando la segunda el número de posiciones. 

Para evitar errores durante el montaje y además para identificarlos, se indican con letras 
mayúsculas o números. 

 
Según DIN 24300, se indica así: 

P = Alimentación de aire comprimido. 
A, B, C = Salidas de trabajo. 
R, S,  = Escape de aire. 
X, Y, Z = Conexiones de mando. 
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Según normas CETOP, es: 
 

1= Alimentación de aire comprimido. 
2 y 4 = salidas de trabajo. 
3 y 5 = Escape de aire. 
12 y 14 = Conexiones de mando. 

De acuerdo con estos conceptos podemos proceder a una primera clasificación de los 
distribuidores. Se indican cuales son los principales tipos, sus aplicaciones más características y los 
símbolos respectivos. 

Válvulas 2/2 vías 
 

Estas válvulas difícilmente pueden llamarse distribuidores, ya que de hecho solo abren o cierran 
un conducto. Tienen un orificio para la entrada de aire y otro para la utilización, evidentemente solo 
admiten dos posiciones: vías cerradas o vías abiertas. Si esta en reposo, la válvula sin accionar y las 
vías están cerradas, se denomina válvula normalmente cerrada, en caso contrario normalmente 
abierta. En circuitos neumáticos la aplicación de estas válvulas es el cierre o aislamiento entre zonas 
de circuito. 

Para controlar un cilindro de simple efecto se necesitarían dos válvulas de dos vías. Para hacer 
salir el cilindro, una de las válvulas debe conectar la fuente de presión al cilindro, mientras que la 
otra debe de cerrar la comunicación con la atmósfera. Para que el cilindro regrese a su posición 
inicial, la válvula, que anteriormente alimentaba el cilindro, debe cerrar la alimentación mientras la 
otra abre el escape a la atmósfera. 

 
Es interesante comprobar que si pulsamos de forma intermitente la válvula de escape del aire a 

la atmósfera, se obtienen posiciones intermedias en la carrera del cilindro. Con ello podemos 
obtener un sistema de elevación de carga para garajes, por ejemplo. 

Distribuidores de tres vías 
 

En lugar de emplear dos válvulas de dos vías para mandar un cilindro de simple efecto, se usa 
normalmente un distribuidor de tres vías y dos posiciones. Una válvula de tres vías consta de un 
orificio de entrada, otro de salida y un tercer orificio para descarga del aire. El accionamiento de la 
válvula comunica la entrada con la salida, quedando el escape cerrado. Al retornar la válvula a su 
posición inicial, Se cierra la entrada de aire y se comunica la salida con el escape.  

 
Por lo general, los distribuidores de tres vías son de dos posiciones -3/2 vías- aunque también 

pueden ser de tres -3/3 vías- quedando en posición central o de reposo todas las vías cerradas.  
Normalmente, se emplean para el mando de cilindros de simple efecto, finales de carrera 

neumáticos, como válvulas de puesta en marcha y paro de la instalación o válvulas pilo para el 
accionamiento de válvulas de tamaño mayor. 

En casos excepcionales se pueden utilizar las válvulas de tres vías para el mando de un cilindro 
doble efecto; para ello se utilizan dos válvulas. Una de ellas alimenta a un de las cámaras de cilindro 
con aire presión, simultáneamente la otra comunica la cámara contraria a escape. 
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Distribuidores de cinco vías 

Para gobernar un cilindro de doble efecto se ha visto anteriormente harían falta dos 
distribuidores de tres vías ya que, además de comunicar con la fuente de presión y cerrar el escape 
de una de las entradas del cilindro, hay que hacer simultáneamente la operación inversa por la otra 
entrada. En vez de ello, en la práctica se utiliza un distribuidor de cinco vías y dos posiciones. 
 

La válvula de cinco vías consta de un orificio para la entrada, dos salidas para utilización y dos 
escapes correspondientes. Todas las válvulas de cinco vías son de embolo deslizante. Cada 
desplazamiento de este comunica la entrada con una u otra salida conectada al exterior mediante al 
escape correspondiente. 

 
Se utiliza para el control de cilindros de, doble efecto o para accionamiento de válvulas piloto de 

mayor tamaño. 
 
Aparte de los distribuidores 5/2, existen dos versiones de 5/3 vías; una con ambas salidas a 

escape en posición central, que deja el cilindro libre y puede usarse para hacer la descarga previa, y 
otra con todas las vías cerradas para dejar el cilindro inmovilizado o bloqueado en posición central. 
 

Todos los distribuidores neumáticos que permiten  el escape de aire a la atmósfera producen 
ruido. Para disminuir el nivel acústico del escape existen unos elementos, llamados silenciadores 
que ayudan a insonorizar el escape del aire. 

 

Válvulas de asiento 
 

El principio de las válvulas de asiento asegura un funcionamiento sin coincidencia con el 
escape, es decir, durante el proceso de conmutación el escape de aire se cierra antes de que pueda 
pasar el aire que entra. 

En las válvulas de asiento el paso es abierto o cerrado mediante placas, bolas o conos. La 
estanqueidad del asiento de la válvula se realiza casi siempre con juntas elásticas. 

El tiempo de respuesta de las válvulas de asiento es muy corto, pues con una pequeña elevación 
del cierre queda libre toda la sección de la válvula. Las válvulas de asiento son poco sensibles a la 
suciedad, tienen pocas piezas sometidas al desgaste y poseen una buena estanqueidad. Se 
construyen con asiento de bola y con asiento plano. 

Las válvulas de asiento de bola son muy económicas debido a su construcción, pero como no 
siempre esta garantizada la estanqueidad quedan relegadas para funciones secundarias. Este tipo de 
válvulas se fabrica como válvulas de 2/2 vías o también como de 3/2 vías. 

Las válvulas de asiento plano son más utilizadas por ofrecer mejores condiciones de 
estanqueidad. Pueden estar construidas como válvulas de 2/2, 3/2 y 4/2 vías. Sin accionamiento, 
estas válvulas se mantienen en posición normalmente cerrada, provocada por el muelle de retroceso. 

Estas válvulas tienen el inconveniente, de que la fuerza de maniobra resulta elevada, ya que es 
necesario vencer la fuerza de los muelles y la presión. 
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2.3.10 Distribuidores electro neumáticos 

Distribuidores 3/2 vías electro neumáticos 
 

El distribuidor electro neumático es el elemento en el que un impulso eléctrico de mando se 
transforma en una señal neumática. 

 
En general, el distribuidor electro neumático es u distribuidor 3/2 vías que, en principio, consta 

de un cuerpo con tres vías con un electroimán. En el interior de este hay un núcleo que actúa como 
una válvula de asiento. 

 
Cuando el electroimán esta sin corriente, el núcleo, debido a la fuerza de un muelle y a su peso, 

cierra la comunicación entre 1 y 2. El aire que intenta entrar no puede hacerlo y 2 queda conectado 
a la atmósfera a través del orificio 3.Cuando se excita el electroimán, la bobina atrae su núcleo hacia 
arriba venciendo la fuerza del melle. Entonces se cierra el escape y se comunican las vías 1 y 2. 

 
Con estas conexiones el distribuidor esta normalmente cerrado. El efecto de una señal eléctrica en el 
distribuidor es la obtención de una señal de aire a la salida y cuando desaparece la señal eléctrica 
ocurre lo mismo con la neumática. La condición normalmente abierta es también posible. Para ello, 
es común en distribuidores asimétricos que el suministro de aire se cambie de la vía 1 a la 3. 

 
El distribuidor electro neumático, tal como se ha mencionado, tiene todas las ventajas de una 

válvula de asiento plano. Un pequeño movimiento del núcleo proporciona un paso de aire completo. 
La máxima intensidad del campo magnético se da en las inmediaciones del núcleo. 

 
Esto hace posible que un suministro eléctrico de baja potencia actué sobre el núcleo para vencer 

en ambos sentidos una diferencia de presiones de 10 bar en una carrera de 3 mm para cerrar el 
asiento apropiado. En aquellos casos ñeque debiera utilizarse una electro válvula 2/2 puede 
adaptarse fácilmente para este propósito un distribuidor 3/2 vías. Si se desea una válvula 
normalmente cerrada, se tapa la vía 3, y si se desea normalmente abierta, la vía 1. 

 
En este caso de normalmente cerrado es aconsejable conectar la alimentación a la vía 2 y usar la 

vía 1 como escape.La capacidad de flujo de los electro distribuidores 3/2 vías, en relación a su 
tamaño, es alta, lo que implica que cilindros de pequeño diámetro, mandados directamente por 
aquellos, pueden desarrollar velocidades altas. 
 
 

Los distribuidores electro neumáticos de cinco vías son de accionamiento indirecto o servo 
pilotados.La válvula principal es accionada neumáticamente por una válvula electro neumática de 
3/2 vías. Estos electro distribuidores van fijados directamente al cuerpo del distribuidor principal 
formando un solo elemento. 

La fuerza de accionamiento eléctrico para la inversión de la válvula piloto puede ser así muy 
pequeña, y la inversión propiamente considerada de la válvula principal se realiza por la presión de 
trabajo precedente del sistema neumático. 
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Capitulo III.   Planteamiento del Problema. 
 

 
 Al grupo de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica  e Ingeniería Mecánica se les  plantea 
el siguiente problema: 
 
 
 En una fábrica  de ensambles electrónicos  ubicada en la frontera norte de la República  
 Mexicana (véase Anexo 1), debido a un incremento en sus planes de producción,  
 se requiere  establecer un medio de transporte,  por medio del cual se desplace el producto  
 principal en proceso de transformación  el cual son tarjetas electrónicas,  en forma sistemática,   
 ordenada, de acuerdo al flujo que dictan mismas necesidades de elaboración y de las nuevas  
 cantidades a producir. 
 
 Como información adicional, al ingeniero encargado del proyecto, se le invita a visitar el  
 proceso actual de producción,  en el cual el realiza sus todas sus observaciones , como se  
 describe a continuación: 
 
• Procesos manuales, en mesas, estático, gente sentada.  poco flujo 
• Muchas cajas en el piso, en desorden 
• Lento transferencia o traslado del producto entre departamentos. 
• Muchos pasos se pueden simplificar! 
• Acumulación de material en algunos procesos. 
• Materiales revueltos 
• Material sin identificar 
• Poca o nula restreamiento del producto 
• Derivaciones de los procesos por todos lados 
• Calidad en riesgo ante equivocaciones. 
• Falta de organización y de distribución espacial 
• Etc. 

 
 

La nueva área de producción, deberá: 
 
a) Ser segura, 
b) Flexible, fácil de modificar o actualizar  
c) Ahorrar espacio. 
d) Cumplir con bajo mantenimiento 
e) Hacer uso de la tecnología actual 
f) Adaptable a futuros productos electrónicos similares 
g) Estructura sólida, resistente al trabajo pesado. 
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Proceso: 
 
A continuación se presentan un panorama general del proceso en su condición original, para el  
ensamble del Producto del tipo  Modelo 1 . 
Los pasos, a como se observan en campo son los siguientes: 
  

a) En la mesa de ensamble, tomar un circuito impreso preensamblado. 
b) Tomar un disipador. 
c) Instalar un disipador 
d) Atornillar el disipador 
e) Guardarlo en una caja, cuidadosamente 
f) Repetir el proceso a) ~ f) hasta acumular 10 o 20 piezas. 
g) Transportarlo a la mesa de prueba eléctrica. 
h) Sacar con cuidado, uno por uno. 
i) Realizar la prueba manual de voltajes de la tarjeta.. 
j) Para producto conforme, guardarlo en una caja, cuidadosamente 
k) Para producto no conforme, guardarlo en una caja, cuidadosamente 
l) Repetir el proceso h) ~ k) hasta acumular 10 o 20 piezas. 
m) Llevarlo a la mesa de programación del producto. 
n) Sacar con cuidado, uno por uno para realizar la programación del microprocesador 
o) Realizar una inspección visual del producto 
p) Guardar en una caja, cuidadosamente el producto conforme 
q) Guardar en una caja, cuidadosamente el producto no conforme. 
r) Llevar el producto aceptado a la mesa de prueba funcional 
s) Llevar el producto no conforme al área de reparación. 
t) En la prueba de funciones, desenvolver el producto sensible a le electricidad estática 
u) Someter a prueba funcional , real al producto, de acuerdo a su tipo 
v) En caso de falla rechazar el producto, acumulándolo en una caja para su reparación. 
w) En caso afirmativo, acumular el producto conforme en una caja. 
x) Transportar el producto conforme a la mesa de empaque. 
y) Llevar el producto rechazado al área de reparación. 
z) Realizar el empaque e inclusión de manual y accesorios. 
aa) Acumular 10 o 20 piezas 
bb) Llevar las cajas aceptadas a la mesa de identificación 
cc) Etiquetar cada caja hasta acumular 10 o 20 cajas 
dd)  Enviar el producto terminado a la mesa de registro. 
ee) Anotar la salida al producto, del área de producción. 

 
Existen otras actividades en el proceso, que no son el elemento principal, por lo tanto no se incluyen 
directamente, como calibración diaria de los atornilladores, y “muestreos de calidad” periódicos. 
Este proceso se observa muy estático. La capacidad de producción es baja, y no hay continuidad  
En el proceso de una sola pieza.   
 Es evidente el riesgo en la calidad del producto debido al exceso de manejo y manipulación de las 
tarjetas electrónicas, debido a su sensibilidad a la electricidad estática, y en un lugar fuera de control 
de este tipo. 
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Esto genera muchos gastos adicionales debido a la necesidad de reparar en múltiples ocasiones 
material en proceso., incrementando el costo por retrabajo, pero debido a daño por factores 
externos.  Este es un bosquejo del proceso original. 

 
Figura 3.1 Area original: 8.45m x 13.75 m = 116 m² aproximadamente. 
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Información del Producto: 
 
   Este es el producto de la compañía; se trata de una tarjeta de osciloscopio que fue preensamblada 
en un proceso desarrollado por una compañía externa.  
 

 
Figura 3.2 Producto de la Fabrica. 

 
Así como una hoja con dimensiones (anexo Fig. 2) del estándar  PCI, necesaria para el desarrollo 
del transportador automático; sin embargo queda abierta la opción de obtener los datos necesarios 
para el desarrollo del pallet. 
 
 Posteriormente, el Ingeniero conoce la nueva nave industrial en la cual trabajará  y se le dan 
algunos de los requerimientos a cumplir. 
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Capitulo IV.   Solución. 
 
         Basados en un estudio de FMEA, de la compañía se dedujo y confirmo que la forma de 
      transportación  del producto es la clave y que influye específicamente disminuyendo la  
      eficiencia de este proceso en especifico. 
        La solución es el diseño y la automatización de un sistema de transporte con el concepto de 
   producción en línea 

 Dadas las condiciones,  el proyecto lo encabezan el Ingeniero electrónico y el  Ingeniero  
mecánico basados en sus previos proyectos y trabajando con un área técnica o grupo de  
soporte con capacidades de cableado y ensamble estructural, diseño de equipo y una pequeña  
área  de desarrollo de pruebas y de prototipos. 
Ambos Ingenieros definen los procesos del producto, generar una solución. 

 
Propuesta: 
 
 A continuación se presenta un bosquejo del diseño del la nueva distribución de pasos del proceso  
productivo. ( Véase  Anexo 3 para una ampliación de esta figura ) 
  
 

Figura 4.1 

 
 Nueva área = 5.347m x 11.470 m = 61 m ² 
Se ahorran 55 m ² aproximadamente, que representa un 47% aprox. de espacio original 
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4.1 Solución a la  Parte Mecánica. 
El sistema se compone de 26 posiciones por las cuales pasa un pallet; con dimensiones aproximadas 
de 60 cm x 40 cm.   Se definieron los siguientes pasos del proceso: 
Se definieron los siguientes pasos del proceso: 
   
Posición 1. Regreso de pallet.  
 

  
 

Figura 4.2 Posición 1 
 

Posición 2. Instalación del circuito impreso  

                     
 

 
 

Figura 4.3 Posición 2 
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Posición 3. Instalación de disipador y bracket 
 

              
 

          
 

 

 
Figura 4.4  Posición 3 

 
 
 

 

          
 

Figura 4.5 Posición 4 
 



                              INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica        
49

 
Posición 5. Material no conforme de las posiciones P2, P3, P4 
 

 
 

Figura 4.6  Posición 5 
 

 
Posición 6. Prueba de voltajes 
 

• Dispositivo externos para hacer prueba de voltajes 
 
Posición 7. Programación del microprocesador. 
 

• Dispositivo  externo para  la programación del microprocesador. 
 
Posición 8. Inspección visual 
 

• Se verifica que  los componentes este bien colocados y traiga su etiquetas correspondientes. 
 
Posición 9. Material no conforme de las posiciones P6, P7, P8. 
 

 
 

Figura 4.7 Posición 9 
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Posición 10. Prueba funcional. 
 

• Dispositivo externo para hacer prueba funcional. 
 
Posición 11. Empaque 
 

• Se  introduce  el ensamble  al empaque correspondiente.  
 
Posición 12. Etiquetado,  registro en base de datos  
 

• Se genera una etiqueta con código de barras, para rastrear el producto. 
 
Posición 13 al 26. Regreso del pallet 
 

 
 

Figura 4.8 Posición 13 
 
 

 
 Este diseño representativo de un sistema de transportación a base de bandas y mecanismos, para 
lograr el flujo de material desde un punto inicial de entrada de materia prima, hasta un punto final, 
que es la zona de empaque y transportación de los productos. Los puntos intermedios, donde se 
desarrollan los procesos, incluyen actuadores que limitan el transito y contienen el flujo del 
material. 
 
Cada flecha apuntando hacia abajo en la propuesta, es un rechazo del material no conforme de las 
diversas posiciones  Puede ser tomado para reparación en las posiciones 23, 24, o 25 del sistema de 
transporte. Puede ser reintegrado en la posición P26; ya conocido y habiendo confirmado el proceso 
y planes de producción, etc.  
 
En el desarrollo de este diseño se definen dos aspectos principales. 
 
 

1. Diseño de la estructura mecánica del Sistema de transporte. Para ello se utilizo extrusión de  
aluminio, cuyo perfil es el siguiente: 
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Figura 4.9 Perfil de extrusión  de aluminio y estructura 

 
 
2. Diseño del mecanismo de poleas. 
 

              
 

Figura 4.10  Poleas, Bandas y motores. 
 
 
Ensamble conjunto de una de las 26 partes del conveyor. 
 

 
 

Figura 4.11  Poleas  y Motores 
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                 3. Pallet de transporte 

 
 

Figura 4.12  Pallet 
 
 

4. Cada posición del proceso requiere de una estación de botones.  
 

  
 

Figura 4.13 Estación de Botones 
 

La estación de botones se conforma de botón para continuar, interruptor de siga/paro 
Uso y botón de Emergencia.: 
 
5. Cada tabla de transporte es asegurada en su posición mecánica a través de un 

actuador limitador del movimiento. En este caso, hemos elegido un actuador de 
doble efecto con un mecanismo de retención. A continuación se muestra. 

 

 
 

Figura 4.14  Actuador de doble efecto y mecanismo de retención 
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4.2. Solución de la Parte Eléctrica,  por microcontrolador. 
 
A bloques, simplificado se representa de la siguiente manera: 

 
Figura 4.15 Diagrama a bloques del funcionamiento por microcontrolador. 

 
Calculo de Entradas / Salidas del Proyecto. 
 De acuerdo con el establecimiento del los elementos básicos de una posición se requiere:  
a) Una entrada digital para indicar al control que la tabla pallet puede continuar. 

 El elemento seleccionado para este caso, es un “push button” normalmente abierto. 
b) Una entrada digital para seleccionar entre se Usa / No Usa esta posición del sistema. 
      El dispositivo en este caso, es un interruptor de un polo, dos tiros.  
      Se activa rotando el botón de izquierda a derecha;  y de derecha a izquierda se desactiva. 
c) Una entrada digital para monitorear el estado del  “stopper” a través de un sensor de 

proximidad de metales; esta opción nos permite saber si hay una  tabla en la posición o no, 
debido la activación del mismo pallet. Es la forma más segura de saber que posición tiene un 
pallet. 

d) Una entrada digital para monitorear el estado del cilindro. Es decir si este se encuentra arriba o 
se encuentra abajo (fin de carrera). En este caso se selecciono un sensor de tipo magnético. Este 
se encuentra ubicado la parte más baja del cilindro, en la parte exterior del mismo; se activa 
cuando el cilindro esta en su posición baja,  

e) Una entrada digital para indicar al control acerca de una emergencia. El elemento seleccionado  
es un interruptor activado verticalmente, es decir cambia de una posición a la otra con solo 
presionarlo. Esta en su posición de abierto cuando el interruptor se encuentra hacia arriba, y en 
su posición de cerrado cuando se encuentra hacia abajo. 
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f) Una salida digital para manipular el actuador y permitir el movimiento de la tabla pallet  a la 

siguiente posición. En este caso, la salida digital se conectara a un controlador “driver” capaz 
de cerrar un relevador sencillo de un polo, el cual a su vez alimentara al solenoide de una 
válvula neumática del tipo 5/2, que sea capaz de modificar la posición del actuador o cilindro 
sin ningún problema. 

g) Una salida digital para manipular el Motor. 
En el caso de la señal de salida lógica para activar el motor, esta también se adapta de un nivel 
de voltaje 5V, a  24 V a través de un driver y un relevador, para dejar al motor trabajando a la 
línea de 90VCD.  

Podemos resumir estas líneas, como: cinco entradas, dos salidas, por posición. Este es el diagrama 
básico correspondiente a una sola  posición. 
 

 
Figura 4.16 
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Calculo de Número de Entradas y  Salidas del Control. 

 
Basados en la representación del conjunto básico de elementos para una posición en el sistema, 
realizamos el siguiente cálculo, para las entradas. 
 

Tabla 4.1 
 

            

Tipo de Entrada. Qty / Posicion Posiciones Total
Continuar 1 26 26
Stopper 1 26 26

Usa/No Usa 1 26 26
Actuador 1 26 26

Emergencia 1 1 1

Entradas Requeridas 105  
 
 Cabe mencionar que por experiencias previas, dejar muchas entradas para indicar una emergencia, 
resulta inconveniente por que cualquier persona, sin intención, se puede recargar sobre un botón de 
emergencia y detener el proceso  momentáneamente. 
 
 Sin embargo, no se va a descuidar este punto, y si se incluyen todos los botones de emergencia, uno 
en cada posición, pero conectados todos a un misma entrada del puerto. Esto simplifica el diseño 
eléctrico y aumenta la opción de seguridad en todo el sistema de transporte. 
 
 Existe un panel de control del tipo HMI donde se indica  de que posición proviene la perturbación 
así como para las salidas, considerando también los regresos de los pallet. 
 

Tabla 4.2 
 

Tipo de Salida Qty / Posicion Posiciones Total
Valvula Solenoide 1 30 30

Motor 1 30 30

Salidas Requeridas 60  
 

Siempre es bueno considerar entradas y salidas adicionales, extra, por si se requieren cambios, etc. 
 El estudio de proponer una solución por microcontrolador, nos permite agregar tantas entradas 
como se deseen, con un costo mínimo y alta confiabilidad en el sistema. 
Se investigo acerca de las interfaces más comunes en el mercado.   
Existe una gran variedad de interfases o adaptadores lógicos de entradas/salidas. Muchos de ellos se 
basan el una interfase desarrollada por Intel Co. para manejo de puertos paralelos en computadoras. 
El circuito integrado es el 8255. Muchos fabricantes todavía basan sus productos como tarjetas de 
puertos, emulando este hardware y sus registros de programación, como lo es la compañía 
Measurement Computing y sus tarjetas PCI-DIO24H/37 o USB DIO-24H/37. 
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                                                                                     Tarjeta para PC Tipo PCI 

 Interfaz 8255  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.17: Tarjetas para PC tipo PCI , y tipo USB 
 

Existen tarjetas para PC con 96 entradas /salidas pero no se va a utilizar directamente una 
computadora personal para llevar el control de todo el sistema. 
El circuito integrado 8255 requiere ser manipulado a través de diversas líneas de control para 
operar, por ejemplo en el modo 0. Al soportar solo 24 líneas ya sea de entrada o de salida o sus 
combinaciones, esto nos obliga a requerir de más líneas de control; Para evitar esto, se propone el 
arreglo. 
El sistema consiste de un controlador Maestro, y el resto, controladores esclavos. En ambos casos el 
microcontrolador es un 18F4550. 
 La tarea del microcontrolador Maestro es recopilar el estado de las entradas enviadas por los 
microcontroladores Esclavo de entrada, tomar decisiones, para enviar respuesta a los 
microcontroladores esclavo de salidas. 
En el caso de los botones de Emergencia, Estos se encuentran todos en Serie y conectados a un Pin 
en el Microcontrolador Maestro. 
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Simplificación en el uso del IC8255 por un PIC 18F4550 reemplazando las mismas 
operaciones  para el desarrollo del Software de Control.  
 
 Se utilizo el siguiente método de comunicación del Microprocesadores  Esclavo con el  
Microprocesador Maestro: 
 
 

1. Es Microprocesador Maestro envía una señal al primer  microprocesador esclavo de 
entradas. Este trabaja de acuerdo a esta señal de entrada,  e inicia su secuencia de inspección 
de entradas digitales. 

2.  Al terminar de de revisar todas las entradas, el Microprocesador Esclavo de entradas envía 
una señal de terminación al microcontrolador Maestro, el cual tiene entonces el 
conocimiento de que el Microprocesador Esclavo de Entradas termino. 

3. Mientras todo esto paso, el Microprocesador Maestro estuvo recibiendo el estado una a una 
de las entradas del microprocesador Esclavo de Entradas.. Todo esto se llevo a cabo a través 
de un bus paralelo de comunicación entre ambos dispositivos.  Los PICs recolectan los 
datos. 

4.  El Microprocesador Maestro Habilita o deshabilita el canal de comunicación para poder 
recibir  los datos que envía el Microprocesador Esclavo de Entradas. 

5. Después de terminar este protocolo de comunicación, el Microprocesador Maestro presenta 
los datos al Microprocesador Esclavo de Salida. El cual termina esta tarea 
Independientemente. 

6. El Microprocesador toma tiempo para realizar la segunda activación de los canales de 
comunicación del siguiente Microcontrolador esclavo de Entradas. 

7. Es entonces cuando se repite la secuencia, para el segundo Microprocesador Esclavo de 
Entradas. 

8. Las Ventajas que presenta este método, de utilizar un dispositivo diferente a una interfaz de 
puertos paralelos, es que se reduce el número de Pins de control y de programación de 
Microcontroladores Esclavo para poder Manipularlos. 

9. Todos los componentes trabajan con su propio cristal,  
10. El circuito de habilitación de datos del Esclavo al Maestro es un Latch LS373 el cual tiene 

las características necesarias para establecer el canal propicio en el momento exacto. 
11. En la comunicación del Microcontrolador Maestro con el Microprocesador Esclavo, se 

establece también una selección del canal de comunicación interno a través de un Latch 
LS373. 

12. A continuación se presenta la lógica desarrollado como protocolo de comunicación, que el 
microcontrolador Maestro es capaz de interpretar de cada uno de sus esclavos ( Apéndice A) 
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Figura 4.18 
 
 
Calculo del alimentador general y circuitos derivados del diagrama de fuerza. 
 
Los datos motor seleccionado en el proyecto de automatización son: 

Tabla 4.3 
Motor  DC 

Numero de Parte  4Z140 
Potencia  1/8 HP /  93.25 Watts 

Voltaje de Alimentacion  90VDC 
Corriente a carga máxima  1.28 Amp 

 
Estimando un 15% de la corriente a carga máxima, por el sobreimpulso del motor  
 de CD se tiene una corriente de: 
 
1.28 x 1.15 = 1.472 Amp.  es la corriente demandada por motor por posición. 
 
 
Comercialmente, existen interruptores termomagnéticos  de 10, 15, 20 Amp, etc. 
En este caso, partiremos de la selección de los breakers. 
 

Seleccionamos interruptores termomangneticos de 15 Ampers. 
 
 Para saber a cuantas posiciones se  puede alimentar con un breaker de 15 Amp.: 
Corriente Limite / Corriente por Posición =  15 Amp /  1.472 Amp = 10.18 Posiciones,  
por lo tanto,  
 

Cada interruptor termimagnetico tiene capaidad de alimentar a 10 Posiciones. 
 

 Ahora se determina el numero total de posiciones. 
 

El número total de posiciones incluyendo los regresos de material es 30. 
 
Para calcular el número de interruptores termomagnéticos, se considera: 
Numero de Posiciones / Posiciones x Interruptor termomagnetico = 30/10 = 3  Breakers. 
 

Existen 3 Circuitos derivados de fuerza,  cada uno conteniendo 10 motores de 1/8 HP 
 

A continuación se presentan los diagramas de fuerza de los alimentadores generales; 
subsecuentemente se presenta un diagrama de fuerza para dos  circuitos  derivados. ( las primeras 
10 posiciones del conveyor ). Para las posiciones 11 a la 30 se puede considerar el mismo diagrama 
de referencia. 
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Figura 4.19 
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Capitulo V.    Conclusiones. 
 
Las opciones de control en la actualidad son muchas. Los PLCs son una de ellas, sin embargo los 
Microcontroladores embebidos simplifican tareas y se logran arreglos eficientes. 
 
 Es cierto que el PLC esta preparado para ambientes industriales sin embargo, es posible también, 
blindar de manera tal nuestro sistema a base de microcontrolador para protección, del mismo 
logrando desempeños similares. 
 
 El  Microcontrolador PIC seleccionado es de tecnología Flash reprogramable, por lo cual, tiene 
muchísimas oportunidades de reprogramación. 
  
La decisión de utilizar, en parte tiene que ver con el costo, sin embargo debido a la gran diversidad 
de elementos de control, hay muchas formas de solucionar el problema, y en este caso PIC el el 
candidato. 
 
 Se logra simplificar y emular a otros dispositivos conocidos, como Circuito Integrado 8255 
Interfase periférica, y simplificar el diagrama. 
 
 El desarrollo de un protocolo propio simplifica también muchas de las operaciones por software 
que se deberían estar realizando para configurar un IC8255. 
 
 Una opción de este sistema es monitoreo Grafico del sistema, a través de una interfaz desarrollada 
en Software de Nacional Instruments ( LabView ) que nos indique el status del conveyor. 
 
 Debido a su complejidad en número de entradas u salidas se opta por dejar una entrada general para 
reportar emergencias, sin embargo codificando un poco las posiciones puede lograrse la 
identificación especifica de donde ocurre el problema. 
 
 El uso de Motores de DC se debe a la confiabilidad y linealidad en el desempeño de este elemento. 
Loa actuadores son una parte importante en el desempeño del proyecto.  Es necesario observar el 
desempeño del sistema para sugerir mejoras en el software. 
 
 Aun terminado el sistema, se llegan a  presentar problemas o situaciones no consideradas en el 
mismo que aparecen en el momento de l funcionamiento por lo cual es necesario desarrollar una 
lista de problemas a solucionar. 
 El uso de este conveyor incrementa la productividad de la empresa asi como definir un cierto grado 
de automatización de la misma. 
 
Recomendaciones para futuros trabajos. 
 

Describir el estudio de Ingeniería y FMEA aplicados a sistemas de transporte. Descripción del  
equipo de prueba eléctrico como es la prueba de voltajes del producto. Automatización de 
prueba funcional de tarjetas electrónicas.  Implementación de un sistema de registro automático 
del producto e Implementación de un sistema de transporte automático de entradas 
(alimentación) / salidas (producto terminado) de materia prima procesada en un producto final. 



                              INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica        
62

 
 

Bibliografía: 
 
[1[1]1 
[1]  Christopher T. Kilian  

      Modern Control Technology: Components and Systems. 
2nd Edition.   
Thomson Delmar Learning 

 
 
 [2]   Katsuhiko Ogata 
          Ingeniería de Control Moderna, 3ª. Edición  1998. 
            Editorial Prentice Hall.  ISBN 970-17-0048-1 
 
 [3]   Antonio Creus, 

    Instrumentación Industrial 
            6ta Edición. Ed. AlfaOmega, Marcombo Grupo Editor 1997. ISBN 970-15-0246-9 
 
 [4]   M. Mitescu   I. Susnea 
            Microcontrollers in Practice 
            Springer Berlin Heidelberg 2005 
            ISBN-10 3-540-25301-7 Springer Berlin Heidelberg New York 
 
 [5]   Nigel Gardner, 
          Intro to Pic C 
         CCS Custom Computer Services, Inc. Bluebird Electronics. 
 
 [6]    Michael Predko 
         Programming and customizing PIC micro Controllers  
         2nd Edition.   Ed. Mc. Graw Hill  2002.   ISBN 0-07-136172-3 
 
  [7]  Horacio Buitrón Sánchez 
         Operación  Control  y Protección de Motores Eléctricos 
          3ª. Edición  Editorial HP. Mexico 1984 
 
  [8]   Revista “Design World”  
          Incide-Out motors ride the rail . Autor Leslie Langnau 
          Febrero 2007,  Pag 38,39 
             
 
 
 
 
 
 



                              INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica        
63

 
 
 
Anexo 1. 
 
 Ubicación  geográfica del proceso a automatizar en el Territorio Nacional. 
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Apéndice A: 
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Apéndice B.  Diagrama eléctrico del control. 
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Apéndice C. Programa descargado en Microcontrolador PIC 
 

a) Para Microcontrolador Esclavo de Entradas. 
 
 Encabezado: 
 
#include <18F4550.h> 
#device adc=8 
 
#FUSES NOWDT                  //No Watch Dog Timer 
#FUSES WDT128                 //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale 
#FUSES HS                     //High speed Osc (> 4mhz) 
#FUSES NOPROTECT              //Code not protected from reading 
#FUSES BROWNOUT_NOSL          //Brownout enabled during operation, disabled during SLEEP 
#FUSES BROWNOUT               //Reset when brownout detected 
#FUSES BORV20                 //Brownout reset at 2.0V 
#FUSES NOPUT                  //No Power Up Timer 
#FUSES NOCPD                  //No EE protection 
#FUSES STVREN                 //Stack full/underflow will cause reset 
#FUSES NODEBUG                //No Debug mode for ICD 
#FUSES LVP                    //Low Voltage Programming on B3(PIC16) or B5(PIC18) 
#FUSES NOWRT                  //Program memory not write protected 
#FUSES NOWRTD                 //Data EEPROM not write protected 
#FUSES IESO                   //Internal External Switch Over mode enabled 
#FUSES FCMEN                  //Fail-safe clock monitor enabled 
#FUSES PBADEN                 //PORTB pins are configured as analog input channels on RESET 
#FUSES NOWRTC                 //configuration not registers write protected 
#FUSES NOWRTB                 //Boot block not write protected 
#FUSES NOEBTR                 //Memory not protected from table reads 
#FUSES NOEBTRB                //Boot block not protected from table reads 
#FUSES NOCPB                  //No Boot Block code protection 
#FUSES MCLR                   //Master Clear pin enabled 
#FUSES LPT1OSC                //Timer1 configured for low-power operation 
#FUSES NOXINST                //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode) 
#FUSES PLL1                   //No PLL PreScaler 
 
#use delay(clock=12000000) 
 
 
Programa Principal.: 
 
#include "C:\Proyecto Final Omar Cabrera Altamirano\PROGRAMA 18F4550 INPUT 0_23\PROGRAMA 18F4550 INPUT 0_23.h" 
 
#define RA0  PIN_A0 
#define RA1  PIN_A1 
#define RA2  PIN_A2 
#define RA3  PIN_A3 
#define RA4  PIN_A4 
#define RA5  PIN_A5 
 
#define RB0  PIN_B0 
#define RB1  PIN_B1 
#define RB2  PIN_B2 
#define RB3  PIN_B3 
#define RB4  PIN_B4 
#define RB5  PIN_B5 
#define RB6  PIN_B6 
#define RB7  PIN_B7 
 
#define RC0  PIN_C0 
#define RC1  PIN_C1 
#define RC2  PIN_C2 
#define RC3  PIN_C3 
#define RC4  PIN_C4 
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#define RC5  PIN_C5 
#define RC6  PIN_C6 
#define RC7  PIN_C7 
 
#define RD0  PIN_D0 
#define RD1  PIN_D1 
#define RD2  PIN_D2 
#define RD3  PIN_D3 
#define RD4  PIN_D4 
#define RD5  PIN_D5 
#define RD6  PIN_D6 
#define RD7  PIN_D7 
 
#define RE0  PIN_E0 
#define RE1  PIN_E1 
#define RE2  PIN_E2 
 
#define Bajo output_low 
#define Alto output_high 
 
 
Void cero() 
{ Bajo(RA0); Bajo(RA1); Bajo(RA2); Bajo(RA3); Bajo(RA4); } 
Void uno() 
{ Alto(RA0); Bajo(RA1); Bajo(RA2); Bajo(RA3); Bajo(RA4); } 
Void dos() 
{ Bajo(RA0); Alto(RA1); Bajo(RA2); Bajo(RA3); Bajo(RA4); } 
Void tres() 
{ Alto(RA0); Alto(RA1); Bajo(RA2); Bajo(RA3); Bajo(RA4); } 
Void cuatro() 
{ Bajo(RA0); Bajo(RA1); Alto(RA2); Bajo(RA3); Bajo(RA4); } 
Void cinco() 
{ Alto(RA0); Bajo(RA1); Alto(RA2); Bajo(RA3); Bajo(RA4); } 
Void seis() 
{ Bajo(RA0); Alto(RA1); Alto(RA2); Bajo(RA3); Bajo(RA4); } 
Void siete() 
{ Alto(RA0); Alto(RA1); Alto(RA2); Bajo(RA3); Bajo(RA4); } 
Void ocho() 
{ Bajo(RA0); Bajo(RA1); Bajo(RA2); Alto(RA3); Bajo(RA4); } 
Void nueve() 
{ Alto(RA0); Bajo(RA1); Bajo(RA2); Alto(RA3); Bajo(RA4); } 
Void diez() 
{ Bajo(RA0); Alto(RA1); Bajo(RA2); Alto(RA3); Bajo(RA4); } 
Void once() 
{ Alto(RA0); Alto(RA1); Bajo(RA2); Alto(RA3); Bajo(RA4); } 
Void doce() 
{ Bajo(RA0); Bajo(RA1); Alto(RA2); Alto(RA3); Bajo(RA4); } 
Void trece() 
{ Alto(RA0); Bajo(RA1); Alto(RA2); Alto(RA3); Bajo(RA4); } 
Void catorce() 
{ Bajo(RA0); Alto(RA1); Alto(RA2); Alto(RA3); Bajo(RA4); } 
Void quince() 
{ Alto(RA0); Alto(RA1); Alto(RA2); Alto(RA3); Bajo(RA4); } 
Void dieciseis() 
{ Bajo(RA0); Bajo(RA1); Bajo(RA2); Bajo(RA3); Alto(RA4); } 
Void diecisiete() 
{ Alto(RA0); Bajo(RA1); Bajo(RA2); Bajo(RA3); Alto(RA4); } 
Void dieciocho() 
{ Bajo(RA0); Alto(RA1); Bajo(RA2); Bajo(RA3); Alto(RA4); } 
Void diecinueve() 
{ Alto(RA0); Alto(RA1); Bajo(RA2); Bajo(RA3); Alto(RA4); } 
Void veinte() 
{ Bajo(RA0); Bajo(RA1); Alto(RA2); Bajo(RA3); Alto(RA4); } 
Void veintiuno() 
{ Alto(RA0); Bajo(RA1); Alto(RA2); Bajo(RA3); Alto(RA4); } 
Void veintidos() 
{ Bajo(RA0); Alto(RA1); Alto(RA2); Bajo(RA3); Alto(RA4); } 
Void veintitres() 
{ Alto(RA0); Alto(RA1); Alto(RA2); Bajo(RA3); Alto(RA4); } 
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void Main() 
 
{setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD); 
   setup_adc(ADC_OFF); 
   setup_psp(PSP_DISABLED); 
   setup_spi(FALSE); 
   setup_wdt(WDT_OFF); 
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL); 
   setup_timer_1(T1_DISABLED); 
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 
   setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1); 
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 
   setup_vref(VREF_LOW|-2); 
   setup_low_volt_detect(FALSE); 
   setup_oscillator(False); 
 
Bajo(RA0); 
Bajo(RA1); 
Bajo(RA2); 
Bajo(RA3); 
Bajo(RA4); 
Bajo(RA5); 
Bajo(RE1); 
 
 AGAIN: 
If( Input (RE0) ) { 
Bajo(RE1); 
if( Input(RB0) ) {cero(); Alto(RA5);} else {cero(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RB1) ) {uno();Alto(RA5);} else { uno(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RB2) ) {dos();Alto(RA5);} else { dos(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RB3) ) {tres();Alto(RA5);} else { tres(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RB4) ) {cuatro();Alto(RA5);} else { cuatro(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RB5) ) {cinco();Alto(RA5);} else { cinco(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RB6) ) {seis();Alto(RA5);} else { seis(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RB7) ) {siete();Alto(RA5);} else { siete(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RC0) ) {ocho();Alto(RA5);} else { ocho(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RC1) ) {nueve();Alto(RA5);} else { nueve(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RC2) ) {diez();Alto(RA5);} else { diez(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RE2) ) {once();Alto(RA5);} else { once(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RC4) ) {doce();Alto(RA5);} else { doce(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RC5) ) {trece();Alto(RA5);} else { trece(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RC6) ) {catorce();Alto(RA5);} else { catorce(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RC7) ) {quince();Alto(RA5);} else { quince(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RD0) ) {dieciseis();Alto(RA5);} else { dieciseis(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RD1) ) {diecisiete();Alto(RA5);} else { diecisiete(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RD2) ) {dieciocho();Alto(RA5);} else { dieciocho(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RD3) ) {diecinueve();Alto(RA5);} else { diecinueve(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RD4) ) {veinte();Alto(RA5);} else { veinte(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RD5) ) {veintiuno();Alto(RA5);} else { veintiuno(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RD6) ) {veintidos();Alto(RA5);} else { veintidos(); Bajo(RA5);} 
if( Input(RD7) ) {veintitres();Alto(RA5);} else { veintitres(); Bajo(RA5);} 
 
ALTO(RE1); delay_ms(500); 
Bajo(RA0); 
Bajo(RA1); 
Bajo(RA2); 
Bajo(RA3); 
Bajo(RA4); 
Bajo(RA5); 
Bajo(RE1);} 
 
GOTO AGAIN; 
 
} 
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Apéndice D.  Cronograma del Proyecto. 
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Apéndice E. Pantalla HMI. 
 
A continuación se presenta el diseño  de Interfaz Hombre Maquina para monitoreo del sistema de 
transporte. 
 

 
 
Se propone descargarlo en cualquiera de los siguientes modelos NI TPC-2006 Industrial Touch 
Panel Computer 
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Apéndice F: Hoja técnica general del motor de CD 
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Apéndice G. Partes estándar de un conveyor 
 
 
 
 
 

Transportador recto  

 

Transportador en forma 
de J  

 

Transportador en forma 
de L  

 

Transportador en bucle 
cerrado  

 
Transportador en forma 
de U  

 

Transportador en forma 
de Z  

 

Transportador en forma 
de F  

 

Pivotes  

 
Soporte modular 
sencillo  

 

Soporte modular en 
paralelo  

 

Soporte modular a dos 
niveles  

 

Soporte de curva anti-
fricción  

 

Módulo de parada  

 

Módulo de función de 
posicionamiento  

 

Módulo de levantar y 
posicionar  

 

Módulo de levantar y girar 

 

 
Módulo de 
transferencia S  

 
 

Módulo de 
transferencia R  

Módulo de transferencia 
M  

 

Bridas de sujeción al suelo 

Pies, aluminio  

 

Pies, poliamida  

 

Platinas de pie  

 

Pies regulables  
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5.6 Glosario 
 
 
Conveyor: Mecanismo de transporte de carga 
 
Pallet: Un palet, palé o paleta es un armazón de madera, plástico u otros materiales empleado en el 
movimiento de carga ya que facilita el levantamiento y manejo con pequeñas grúas hidráulicas, 
llamadas carretillas elevadoras. El primero en emplearlo fue el ejército estadounidense para el 
suministro de sus tropas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. 
 
Stopper: Mecanismo de retención mecánico-neumatico, o electromecánico. 
 
LTV: Linear Transfer Vehicle. Vehiculo de transferencia Lineal. 
 
DAS: Del Ingles, Dynamic Assembly System.o sistema dinamico de Ensamble. 
 
PCI: Un Peripheral Component Interconnect (PCI, "Interconexión de Componentes Periféricos") 
consiste en un bus de computadora estándar para conectar dispositivos periféricos directamente a su 
placa base. Estos dispositivos pueden ser circuitos integrados ajustados en ésta (los llamados 
"dispositivos planares" en la especificación PCI) o tarjetas de expansión que se ajustan en 
conectores. Es común en PCs, donde ha desplazado al ISA como bus estándar, pero también se 
emplea en otro tipo de computadoras. A diferencia de los buses ISA, el bus PCI permite 
configuración dinámica de un dispositivo periférico. En el tiempo de arranque del sistema, las 
tarjetas PCI y el BIOS interactúan y negocian los recursos solicitados por la tarjeta PCI. Esto 
permite asignación de Interrupciones al microcontrolador  y direcciones del puerto por medio de un 
proceso dinámico diferente del bus ISA. 

Osciloscopio: Un osciloscopio es un instrumento de medición electrónico para la representación 
gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Es muy usado en electrónica de señal, 
frecuentemente junto a un analizador de espectro. Presenta los valores de las señales eléctricas en 
forma de coordenadas en una pantalla, en la que normalmente el eje X (horizontal) representa 
tiempos y el eje Y (vertical) representa tensiones. La imagen así obtenida se denomina oscilograma. 
Suelen incluir otra entrada, llamada "eje Z" que controla la luminosidad del haz, permitiendo 
resaltar o apagar algunos segmentos de la traza.Los osciloscopios, clasificados según su 
funcionamiento interno, pueden ser tanto analógicos como digitales, siendo en teoría el resultado 
mostrado idéntico en cualquiera de los dos casos. 

 FMEA: Failure Mode and Effect Analysis, Analisis de efectos y modos de falla. 
Es una herramienta impulsada por la metodología de Six Sigma para el análisis de fallas en los 
proyectos de mejora. 
 
 Push Button: Botón activado por presión. Puede estar normalmente abierto o cerrado. 
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Producción en Línea: Surge como la forma predominante de los procesos de manufactura. 
Implementado por Henry Ford; fue un industrial estadounidense, fundador de la compañía Ford 
Motor Company y padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en 
masa. La introducción del Ford T en el mercado automovilístico supuso una revolución en el 
transporte y en la industria de los Estados Unidos. 

 Driver: Es el circuito equivalente de un arreglo Darlington. En electrónica, el transistor Darlington 
es un dispositivo semiconductor que combina dos transistores bipolares en un tándem (a veces 
llamado par Darlington) en un único dispositivo.La configuración (originalmente realizada con dos 
transistores separados) fue inventada por el ingeniero de los Laboratorios Bell Sidney Darlington. 
La idea de poner dos o tres transistores sobre un chip fue patentada por él, pero no la idea de poner 
un número arbitrario de transistores que originaría la idea moderna de circuito integrado.Esta 
configuración sirve para que el dispositivo sea capaz de proporcionar una gran ganancia de 
corriente (parámetro β del transistor) y, al poder estar todo integrado, requiere menos espacio que 
dos transistores normales en la misma configuración. La ganancia total del Darlington es el 
producto de la ganancia de los transistores individuales. Un dispositivo típico tiene una ganancia en 
corriente de 1000 o superior. También tiene un mayor desplazamiento de fase en altas frecuencias 
que un único transistor, de ahí que pueda convertirse fácilmente en inestable. La tensión base-
emisor también es mayor, siendo la suma de ambas tensiones base-emisor, y para transistores de 
silicio es superior a 1.2V.  

 HMI:  Interfaz Hombre Maquina .  En el contexto del proceso de relación persona-ordenador, la 
interfaz gráfica de usuario, es el aparato tecnológico, una interacción amigable con un sistema 
informático. La interfaz gráfica de usuario (un equivalente es en inglés Graphical User Interface) es 
un tipo de interfaz de usuario que utiliza un conjunto de imágenes y objetos gráficos para 
representar la información y acciones disponibles en la interfaz. Surge como evolución de la línea 
de comandos de los primeros sistemas operativos y es pieza fundamental en un entorno gráfico. 
  
PLC:  Los PLC (Programmable Logic Controller en sus siglas en inglés) son dispositivos 
electrónicos muy usados en Automatización Industrial.Su historia se remonta a finales de la década 
de 1960, cuando la industria buscó en las nuevas tecnologías electrónicas una solución más eficiente 
para reemplazar los sistemas de control basados en circuitos eléctricos con relés, interruptores y 
otros componentes comúnmente utilizados para el control de los sistemas de lógica combinacional. 
Hoy en día, los PLC no sólo controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y procesos 
industriales, sino que también pueden realizar operaciones aritméticas, manejar señales analógicas 
para realizar estrategias de control, tales como controladores proporcional integral derivativo (PID). 

Los PLC actuales pueden comunicarse con otros controladores y computadoras en redes de área 
local, y son una parte fundamental de los modernos sistemas de control distribuido. 

 Intel:  Intel fue fundada por Gordon E. Moore y Robert Noyce en 1968, quienes inicialmente 
quisieron llamar a la empresa Moore Noyce, pero sonaba mal, por lo que eligieron como nombre las 
siglas de Integrated Electronics, en español Electrónica Integrada. Este nombre estaba registrado 
por una cadena hotelera, por lo que tuvieron que comprar los derechos para poder utilizarlo. 
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Measurement Computing: Marca fabricante de tarjetas electrónicas. 
 
Rango: Espectro o conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos dentro de los 
limites superior e inferior de la capacidad de medida o de transmisión del instrumento o dispositivo. 
Viene expresado estableciendo los dos valores extremos. 
 
Alcance (span): Es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del campo de 
medida del instrumento el valor leído.  
 
Error: Es la diferencia algebraica entre el valor leído o transmitido por el instrumento  y el valor 
real de la variable medida. Si el proceso esta en  condiciones de régimen permanente existe el error 
estático.    
En condiciones dinámicas, el error varía considerablemente debido a que los Instrumentos  tienen 

características comunes a los sistemas físicos: absorben energía del proceso y esta transferencia 
requiere cierto tiempo para ser transmitida, lo cual da lugar a retardos en la lectura del aparato.  
 
Siempre que las condiciones sean dinámicas, existirá en mayor o menor grado el llamado error  
dinámico (diferencia del valor instantáneo de la variable y el indicado por el instrumento) . Su valor 
 depende del tipo de fluido del proceso, de su velocidad, del elemento primario (termopar, bulbo y 
 capilar), de los medios de protección *vaina). El error medio del instrumento es la media aritmética  
de los errores en cada punto te la medida determinados para todos los valores crecientes y 
 decrecientes de la variable medida.  
   Cuando una medición se realiza con la participación de varios instrumentos,  el valor final de  la 
 medición estará constituido por los errores inherentes a cada uno de los instrumentos. 
 
Incertidumbre: La incertidumbre es la dispersión de los valores que pueden ser atribuidos  
razonablemente al verdadero valor de la medida. Los errores que existen necesariamente al realizar 
la medida de una magnitud hacen que se tenga una medida de una incertidumbre sobre el verdadero 
valor de la medida. 
 
Exactitud: Es la cualidad de un instrumento de medida por la que tiende a dar lecturas próximas al 
verdadero valor de la magnitud medida. 
 
Precisión: Es la tolerancia de medida o de transmisión del instrumento (intervalo donde es 
admisible que se situé la magnitud de la medida) y define los limites de los errores cometidos 
cuando el instrumento se emplea en condiciones normales de servicio durante un periodo de tiempo 
determinado. 

 
Zona Muerta: Es el campo de valores done la variable que no hace variar la indicación o la señal 
de salida de un instrumento, es decir que no produce respuesta, Viene dada en tanto por ciento del 
alcance de la medida. 
 
 
 
 



                              INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica        
76

 
 Sensibilidad: Es la razón entre el incremento de la lectura y el incremento de la variable que lo 
ocasiona, después de haberse alcanzado el estado de reposo. Por ejemplo si en un transmisor 
electrónico de 0-10 bar, la presión pasa de 5 a 5.5 bar la señal de salida de 11.9 a 12.3 mA, la 
sensibilidad es el cociente:, ejemplo +/- 0.5mA c.c/bar. No debe confundirse la sensibilidad con el 
término de zona muerta. 
Repetibilidad: Es la capacidad de reproducción de las posiciones, o señal de salida de un sistema o 
instrumento al medir repetidamente valores idénticos de la variable en las mismas condiciones de 
servicio y en el mismo sentido de variación, recorriendo todo el campo. 
Se considera en general su valor máximo (repetibilidad máxima) y se expresa en tanto por ciento 
del alcance; un valor representativo  es el de +- 0.1%. Nótese que el término de repetibilidad no 
incluye el de histéresis. 
Histéresis: La histéresis es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el 
índice o la aguja del instrumento para el mismo valor cualquiera del campo de medida, cuando la 
variable recorre toda la escala en los dos sentidos, ascendente y descendente. 
Presión:  La presión se define como la fuerza por unidad de superficie y puede expresarse en 
unidades como Pascal, Bar, Atmósferas, Kilogramos por Centímetro Cuadrado, Libras por Pulgada 
Cuadrada ( del Ingles, PSI ). En el sistema Internacional (SI) esta normalizada en Pascal de acuerdo 
con las conferencias Generales de Pesas y Medidas 13 y 14 que tuvieron lugar en Paris en Octubre 
de 1967 y 1971, según la recomendación Internacional numero 17, ratificada en la III conferencia 
General de la Organización Internacional de Metrología Legal. 
Caudal:  En la mayor parte de las operaciones realizadas en los procesos industriales y en las 
efectuadas en laboratorio y en las plantas piloto es muy importante la medición de los caudales de 
líquidos o gases.   Existen varios métodos para medir el caudal según el tipo de caudal volumétrico 
deseado. A continuación se muestra la  clasificación de medidores volumétricos de caudal. 
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 Los medidores volumétricos determinan el caudal en volumen del fluido, bien sea directamente  
(desplazamiento), bien indirectamente por deducción (presión diferencial, área variable, velocidad, 
fuerza, tensión inducida, torbellino). 
 
Hay que señalar que la medida del caudal volumétrico  en la industria se efectúa principalmente con 
elementos que dan lugar a una presión diferencial al paso del fluido. Entre estos elementos se 
encuentran la placa-orificio o diafragma, la tobera y el tubo Venturi. 
 
Nivel: En la industria, la medición de nivel es muy importante tanto desde el punto de vista del 
funcionamiento correcto del proceso como de la consideración del balance adecuado de materias 
primas o de productos finales. 
 
 Los instrumentos que miden el nivel pueden dividirse en nivel de líquidos y de sólidos que son 
claramente diferenciadas por las aplicaciones particulares de que son objeto. 
 
 Los medidores de nivel de líquidos trabajan midiendo,  bien directamente  la altura del liquido  
sobre una línea de referencia, bien la presión hidrostática, bien el desplazamiento producido en un 
flotador por el propio liquido contenido en el tanque del proceso, o bien aprovechando 
características eléctricas del liquido. 
 
 Temperatura: La Temperatura se define como la energía cinética promedio de las partículas en un  
medio.; Se expresa en términos de grados Centígrados (oC), Fahrenheit (oF), Kelvin (oK). 
Constituye una de las mediciones más comunes y más importantes que se efectúan en los procesos 
industriales. Las limitaciones del sistema de medida quedan definidas en cada tipo de aplicación por 
la precisión, por la velocidad de captación de la temperatura, por la distancia entre el elemento de 
medida y el aparato receptor y por el tipo de instrumento indicador, registrador o controlador 
necesarios; es importante  señalar que es esencial una comprensión clara de los distintos métodos de 
medida con sus ventajas y desventajas, propias para lograr una selección optima del sistema mas 
adecuado.  
 Los instrumentos de temperatura utilizan diversos fenómenos que son influidos por la temperatura 
y entre los cuales figuran: 
 
a) variaciones en volumen o en estado de los cuerpos ( sólidos, líquidos o gases ) 
b) variación de resistencia de un conductor, 
c) variación de resistencia de un semiconductor 
d) fuerza electromotriz creada en la unión de dos metales distintos ( termopares) 
e) intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo (pirómetros de radiación). 
 
 De este modo se emplean los siguientes instrumentos de medición: 
 
 Termómetros de vidrio, termómetros bimetalicos,  elementos primarios de bulbo y capilar rellenos 
de liquido, gas o vapor , termopares, termómetros de resistencia, termómetros ultrasónicos, 
termómetros de cristal de cuarzo, etc. 
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 Peso: El peso de un cuerpo es la fuerza con que es atraído por la Tierra. La relación entre la masa 
del cuerpo, es decir, la cantidad de materia que contiene, y su peso viene dado por la expresión: 
 
                                                          P =  m g,   
 en la que: 
 
 P = peso  
 m = masa 
 g = aceleración debida a la gravedad. 
 
 En la industria interesa determinar el peso de las sustancias en las operaciones de inventario de 
materias primas, de productos finales, en la mezcla de ingredientes., etc. 
 
 
Como conocimiento general, existen varios métodos para medir el peso. 
 

• Comparación con otros pesos patrones. 
• Células de carga a base de galgas extensiométricas 
• Células de carga hidráulicas 
• Células de carga neumáticas 

 


