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INTRODUCCION 
 
Hoy en día se habla mucho de microchips, que desde que el primer 
microprocesador vio la luz del mundo (el 4004), y la única y principal operación era 
la suma de 1 bit, se comenzó con una carrera tecnológica que lejos de ver el fin, 
día a día va logrando cosas inimaginables, tal es el caso de los microcontroladores 
que vendrían a ser el ejemplo resumido y en miniatura, de una computadora 
personal. 
 
Clásicamente, cuando programamos un microcontrolador, de forma implícita se 
tiene que desarrollar un programa que trabaja a manera de BIOS de una PC. Han 
aparecido en el mercado, y de forma accesible y donde cada día se hace más 
comúnmente en Internet sistemas de desarrollo que permiten la programación de 
un microcontrolador de una manera relativamente fácil, en la cual se puede emular 
el proceso que nos interesa desarrollar. 
 
Algunas de las aplicaciones que utilizan microcontroladores incluyen artefactos 
domésticos, sistemas de alarma, equipo médico, equipo electrónico de 
instrumentación, algunos automóviles modernos contienen más de treinta 
microcontroladores, utilizados en una amplia variedad de subsistemas desde el 
control del motor hasta el cierre a control remoto. 
 
Para la mayoría de  estos sistemas de desarrollo, una vez que se tiene terminada 
la aplicación, el paso siguiente es armar el prototipo e insertar el microcontrolador 
debidamente programado. Por lo que se pueden hacer tantas cosas como la 
imaginación lo permita. 
 
Por lo que en los siguientes capítulos se le dará seguimiento a la implementación 
de un microcontrolador, directamente aplicado a la industria de la serigrafía, 
siendo que la característica en general del material con que se cuenta para 
realizar este prototipo es fácil de obtener y muy accesible así como comercial por 
lo que su valor económico hace que cualquier persona pueda tener acceso. 
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CAPITULO I 
“INTRODUCCIÓN A LA SERIGRAFIA” 

 
1.1 DESARROLLO DE LA SERIGRAFÍA. 
 
1.1.1 DEFINICIÓN. 
 
Es la técnica de impresión más utilizada en publicidad después de las artes 
graficas. Especialmente ha sido utilizada por los artistas para la reproducción 
numerada de sus obras (img.1.1.1) 
 

(img.1.1.1) 
 
1.1.2 HISTORIA DE LA SERIGRAFÍA. 
 
No se conoce con exactitud el lugar, ni la época, ni quien invento este sistema de 
impresión, muy diferente de todos los sistemas convencionales que se han ido 
desarrollando a partir del descubrimiento de la imprenta. 
 
La palabra serigrafía tiene su origen en la palabra latina “sericum” (seda) y en la 
griega “graphé” (acción de escribir, describir o dibujar). Los anglosajones emplean 
el nombre de Silk-screen (pantalla de seda) para las aplicaciones comerciales  e 
industriales y el de serigrafía para las reproducciones artísticas, aunque en la 
actualidad se ha impuesto este ultimo para todas las técnicas de impresión que 
tienen su origen en el tamiz, el material puede ser: orgánico, sintético, metálico, 
etc. 
 
La serigrafía es un derivado de la antigua técnica de estarcido, que utiliza como 
matriz un marco con una malla abierta en ciertas zonas, que es la imagen a 
imprimir, y cerradas en otras (img. 1.1.2a). 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICA 

 

CONSTRUCCIÓN, PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN DE UNA MÁQUINA DE 
SERIGRAFÍA  

6

 (Img. 1.1.2a) 
 
y presionada por una espátula de goma llamada racleta, atravesando la malla y 
depositándose sobre el soporte (Img. 1.1.2b). 
 

 (Img. 1.1.2b) 
 

Cada soporte se coloca bajo la matriz, se imprime y se retira para su secado si se 
trata de una lámina de papel, plástico o metal. Si se trata de una tela permanece 
en el mismo lugar para la aplicación del siguiente color sobre el anterior. 
 
Los antecedentes más antiguos de este sistema se ha encontrado en China, 
Japón y en las islas Fidji, donde los habitantes estampaban sus tejidos usando 
hojas de plátano, previamente recortadas con dibujos y que, puestos sobre los 
tejidos, empleaban unas pinturas vegetales que coloreaban aquellas zonas que 
habían sido recortadas. Posiblemente la idea surge al ver las hojas de los árboles 
y de los arbustos horadadas por los insectos. En Egipto también se usaron 
antiguamente los estarcidos para la decoración de las Pirámides y los Templos, 
para la elaboración de murales y en la decoración de cerámica y otros objetos. 
 
La llegada a Europa a partir del año 1600 da algunas muestras de arte Japonés, 
que permitió comprobar que no habían sido hechas con el sistema de estarcido, 
sino con plantillas aplicadas sobre cabellos humanos muy tensados y pegados 
sobre un marco rectangular. 
 
La serigrafía es un procedimiento de impresión que consiste en el paso de la tinta 
a través de una plantilla que sirve de enmascaramiento, unida a una trama 
trenzada en un bastidor. Desde este planteamiento, siempre se ha pensado que el 
origen de la serigrafía es el estarcido, es decir, la impresión de dibujos o 
imágenes, elementos decorativos, letras, etc., dibujados previamente sobre una 
plantilla que, colocada sobre una superficie, permite el paso de la pintura o tinta a 
través de las partes vaciadas, pasando por encima una brocha, rodillo o racleta. El 
descubrimiento del estarcido se remonta a miles de años antes de Jesucristo, 
pues se ha comprobado que muchas pinturas encontradas en cuevas 
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prehistóricas fueron hechas espolvoreando tierras coloreadas muy molidas sobre 
bases puestas previamente sobre las paredes. 
 
Tanto en el procedimiento de la serigrafía como en el del estarcido, la mayor 
dificultad era la necesidad de puentes para sujetar las partes interiores de dibujos 
o letras en su sitio exacto, y ésta solamente podía ser evitada con un segundo 
estarcido. 
 
La aplicación del sistema de impresión por serigrafía como base de la técnica 
actual, empieza en Europa y en Estados Unidos a principios de nuestro siglo, a 
base de plantillas hechas de papel engomado que, espolvoreadas con agua y 
pegadas sobre un tejido de organdí (algodón) cocida a una lona, se tensaba 
manualmente sobre un marco de madera al que se sujetaba por medio de grapas 
o por un cordón introducido sobre un canal previamente hecho en el marco. 
Colocada encima la pintura o la tinta, se arrastraba y se presionaba sobre el dibujo 
con un cepillo o racleta de madera con goma o caucho, y el paso de la tinta a 
través de la plantilla permitía la reproducción de las imágenes en el soporte. 
 
Con esta técnica se empezó, en un principio, a estampar tejidos, sobre todo en 
Francia, dando origen al sistema de estampación conocido por “estampación a la 
Lyonesa”, con características parecidas pero diferentes al sistema de serigrafía. 
 
El desarrollo de la publicidad y el trabajo industrial en serie a partir de los años 50, 
convirtieron a la serigrafía en el sistema de impresión indispensable para todos 
aquellos soportes que, por la composición de su materia, forma, tamaño o 
características especiales, no se adaptan a las máquinas de impresión de 
tipografía, offset, huecograbado, flexografía, etc. La impresión por serigrafía es el 
sistema que ofrece mayores posibilidades.  
 
Este sistema, por sus especiales características, permite imprimir sobre cualquier 
soporte: blanco, transparente o de color, grueso o fino, áspero, rugoso o suave, de 
forma regular o irregular, mate, semimate o brillante, pequeño o grande, de forma 
plana o cilíndrica, y se pueden emplear todo tipo de tintas, previamente 
formuladas de acuerdo con los materiales en que se va a imprimir, con diferentes 
gruesos de capa por depósito de tinta, calidades opacas, transparentes, mates, 
semimates, brillantes, fluorescentes, reflectantes, barnices y lacas, vinílicas, 
acrílicas, gliceroftálicas, catalépticas o de los componentes, al agua, etc. Se aplica 
sobre cualquier tipo de material: papel, cartulina, cartón, cuero, corcho, metal, 
madera, plástico, cristal, telas orgánicas o sintéticas, fieltro, cerámica, etc., y sin 
ninguna limitación en el número de colores planos o tramados, pudiendo hacerse 
la impresión manual o por medio de máquinas. 
 
Hoy día la perfección de este sistema es prácticamente absoluto, teniendo mayor 
calidad cromática y resistencia que otros sistemas más conocidos y la única 
limitación de la impresión de colores tramados o cuatricromías es la lineatura que 
se emplee en la selección. 
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La aparición de los tejidos de poliéster, mallas metálicas de gran finura y 
resistencia, emulsiones y películas para clichés, ha permitido lograr una perfección 
en la impresión que la colocan en igualdad de condiciones con otras técnicas más 
sofisticadas y costosas. 
 
1.1.3 APLICACIONES Y VENTAJAS. 
 
Sería difícil llegar a un detalle completo de todas ellas, ya que evoluciona de forma 
continua precisamente por sus posibilidades de aplicación en cualquier tipo de 
soporte. Por tanto, vamos a detallar sólo las más utilizadas: 

• Artística para la producción numerada y firmada en cortos tirajes, de obras 
originales en papeles de calidad.   

• Artesanal en la decoración de cerámicas, o en la impresión y posterior 
grabado al ácido.   

• De metales para objetos decorativos.   
• Educativa; como actividad manual en la cual es posible observar y modificar 

directamente los resultados impresos, utilizando un equipamiento simple.   
• Industrial; en la marcación de piezas, envases y placas de metal, plástico, 

madera o cerámica.   
• Electrónica en la impresión y posterior grabado de placas para circuitos 

impresos, y en la impresión de paneles de aparatos electrónicos.   
• Publicitaria; en la personalización con una imagen de marca de elementos 

de uso común (jarros, ceniceros, encendedores, llaveros, etc.) o en la 
impresión de soportes de vía pública (letreros y paneles) o de punto de 
venta (displays, autoadhesivos, etc.).   

• Textil; en la decoración y estampado de telas ya sea en piezas, como en 
camisetas, toallas o por metraje (cortinas). 

La serigrafía cuenta con varias ventajas propias:   

• Impresión sobre diversos materiales; (papel, vidrio, madera, plásticos, tela 
natural o sintética, cerámica, metal etc.).   

• Impresión sobre soportes de variadas formas (plana, cilíndrica, esférica, 
cónica, cúbica, etc.).   

• Impresión en exteriores o fuera de taller; (vehículos, puertas, vitrinas, 
máquinas, etc.).   

• El soporte o pieza que se imprime recibe solo una débil presión al 
estamparse.   

• Logra fuertes depósitos de tinta, obteniendo colores vivos con resistencia y 
permanencia al aire libre.   

• Amplia selección en tipos de tinta: tintas sintéticas, textiles, cerámicas, 
epóxicas, etc.   

• Obtención de colores saturados, transparentes, fluorescentes, brillantes, 
mates o semibrillantes.   
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• Relativa simplicidad del proceso y del equipamiento, lo que permite operar 
con sistemas completamente manuales.   

• Variedad de equipos altamente automatizados para todas las etapas del 
proceso garantizando rapidez y calidad en altas producciones.   

• Es rentable en tirajes cortos y largos. 

1.2 PROCESO SERIGRÁFICO. 

1.2.1 ETAPAS BÁSICAS DEL PROCESO SERIGRÁFICO. 

 El proceso serigráfico comprende cuatro etapas básicas y consecutivas:    

 Original   Películas  Matrices  Impresión 
  

 De un original se obtiene una película, con la película se confecciona una 
matriz y con la matriz se imprime un soporte.   

De estas etapas las tres primeras son de preparación de todos los elementos y la 
cuarta o última corresponde verdaderamente a la impresión. Cada etapa no tiene 
una pauta fija para resolverse o ejecutarse si no que tiene un amplio rango de 
selección en cuanto a materiales y técnicas, selección que va a depender entre 
otras cosas de las características del material a imprimir, del tipo de tinta, del tipo 
de impresión deseada, y por supuesto del equipamiento disponible. 

1.2.2 ORIGINALES. 

1.2.2.1 ¿QUE ES UN ORIGINAL? 

Un original  es la imagen o elemento gráfico que se desea reproducir. Este original 
puede ser un dibujo, una foto blanco y negro o color, una imagen almacenada en 
un computador, un texto, una ornamentación o un montaje de varios de estos 
elementos. El original es indispensable, ya que de éste se obtiene una película 
para realizar la matriz por el método de fotograbado, o una plantilla para adherir a 
la malla en el caso de las matrices recortadas. 

1.2.2.2 TIPOS DE ORIGINALES SEGÚN EL SOPORTE 

Según el soporte en que se encuentre el original, esto es el medio en que está el 
original, se puede tratar de:  

• Originales digitalizados.   
• Originales en papel. 
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Originales digitalizados 

Un original digitalizado se obtiene por medio de un computador, ya sea 
escaneando una imagen, obteniéndola de un banco de imágenes o clip-art, o 
creándola con un programa de diseño.   

Las imágenes se procesan y guardan en disco principalmente en uno de estos dos 
formatos:  

• Originales en formato de mapa de bits.   
• Originales en formato de dibujo vectorial. 

Originales en formato de mapa de bits  

 (Img. 1.2.2.2a) 

Los formatos de mapas de bits o bit maps (llamado también raster) almacenan un 
gráfico como un mapa de bits similar al que el computador emplea en su memoria 
de video, es decir píxel a píxel, estos formatos entregan una amplia gama de 
tonalidades y degradados de color, pero poseen una resolución fija, ocupan 
mucho espacio de disco y poseen poca flexibilidad en manejo de los gráficos, en 
comparación con formatos de dibujo vectorial. Los bit maps se utilizan 
comúnmente para la manipulación de fotografías (Img. 1.2.2.2a) y los formatos 
más comunes son: bmp, dib, pcx, gif, jpg, mac, tif, png. 

Los mapas de bits son generados por imágenes escaneadas o por programas de 
retoque de imágenes como Paint, Photo-paint, Photo finish, Paint Shop o 
Photoshop. 

Originales en papel  

 (Img. 1.2.2.2b) 
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Un original en papel debe ser a tamaño igual de reproducción o mayor, con 
absoluta nitidez y buen contraste. Debe estar limpio y sin quiebres ni arrugas.   
Este original con sus líneas de corte, cruces de registro y líneas de plegado si lo 
requiere, va montado en una cartulina rígida formando una carpeta con una hoja 
traslucida sobrepuesta para protegerlo y hacer en ella indicaciones de color u 
otras observaciones (Img. 1.2.2.2b). 

1.2.2.3 ORIGINALES PARA SERIGRAFÍA 

Los originales para serigrafía, que se pueden confeccionar en forma manual o 
computacional, poseen ciertas restricciones de diseño por las especiales 
características de este proceso, estas limitaciones se pueden obviar o minimizar 
por el empleo de recursos en diseño de originales. 

Formas de confeccionar originales para serigrafía 

 Los originales se puede realizar en: Forma Manual, Computacional, o 
combinación de ambos.  

Originales confeccionados en forma manual 

Usado generalmente para ilustraciones. Se utiliza mesa de dibujo estilográfica, 
reglas, compás, letras y tramas transferibles, tinta china, etc. Es un proceso lento y 
tedioso, adecuado en la actualidad sólo para ilustraciones artísticas.  

Originales confeccionados en forma computacional 

Se utiliza un computador con capacidad gráfica y programas de manejo gráfico, en 
formatos de mapas de bits o de dibujo vectorial. Las facilidades de este son su 
rapidez, flexibilidad, calidad y economía en los costos, posee las ventajas de 
diagramar textos, introducir imágenes por scanner, para retocar y componer, 
utilizar y modificar una gran variedad de fuentes, realizar separaciones de color, 
guardar en disco gran cantidad de imágenes en diferentes formatos y además 
obtener directamente películas para fotograbar matrices por salida de impresora 
láser o fotocomponedora, evitando el proceso fotográfico. 

Recursos en diseño de originales para serigrafía 

Las singulares características de la serigrafía como método de impresión provoca 
que no todo tipo de original sea adecuado de imprimir pero también se cuenta con 
variados recursos para obtener efectos o para prevenir problemas en la impresión. 
Algunos de estos recursos son: 

Facilitación de calces a la impresión. 
Combinación de tramas y colores planos. 
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Elementos en positivo y negativo. 
Estructuración en mosaico. 

Facilitación de calces en la impresión  

Imprimir a varios colores puede ser una tarea engorrosa o fácil, dependiendo del 
tipo de calce empleado en la unión de áreas de diferente color. 

En la etapa de diseño se puede optar por aquellos calces que sean fáciles de 
obtener en la impresión. 

Combinación de tramas y colores planos  

 (Img. 1.2.2.3a) 

En la película se puede combinar un área de color plano con áreas tramadas en 
diferentes densidades o lineaturas, obteniendo diferentes tonos en una impresión 
a un solo color (Img. 1.2.2.3a).  

 (Img. 1.2.2.3b) 

Por otro lado, si se utiliza una trama de un color sobre un fondo de otro, se obtiene 
además el efecto visual de un tercer color; por ejemplo al imprimir un tramado azul 
sobre un fondo rojo se obtiene un efecto de violeta por la superposición de los 
colores (Img. 1.2.2.3b), este efecto depende en gran parte de las características 
de densidad y tamaño del punto de la trama. 

Elementos en positivo y negativo 

Uno de los aspectos más atractivos de la serigrafía es su intensidad de color,  que 
se hace más llamativo aún al emplearlo en grandes áreas o en la utilización de 
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elementos ya sea en negativo o en combinación de positivos y negativos (Img. 
1.2.2.3c).  

 (Img. 1.2.2.3c) 

Estructuración de un original en mosaico 

En impresión gráfica, un motivo a tamaño reducido el cual se necesita reproducir 
en gran número y sobre todo rápidamente, se ordena en un mosaico estructurado 
de 4, 8, 20, 40 o más elementos en una lámina transparente, así se imprimen más 
elementos con menos pasadas de impresión (Img. 1.2.2.3d).   

  (Img. 1.2.2.3d) 

Los elementos del mosaico deben estar bien alineados, e indicado en él las cruces 
de registro para el calce de los diferentes colores y las líneas de corte para su 
posterior cisura con guillotina. 

1.2.3 PELÍCULAS.  

1.2.3.1 FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LAS PELÍCULAS 

Para obtener una matriz por el proceso de fotograbado se requiere de una película 
o transparencia.  
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  (Img. 1.2.3.1a) 

Esta película es una lámina transparente con una imagen opaca a la luz, 
especialmente a la luz ultravioleta (Img. 1.2.3.1a), que corresponde exactamente a 
la imagen que será impresa, la efigie en la película puede ser un positivo o un 
negativo (Img. 1.2.3.1b), utilizándose positivos para la mayoría de los trabajos.   

 (Img. 1.2.3.1b) 

En la película los colores opacos a la luz ultravioleta producen áreas abiertas en la 
matriz, mientras que las áreas transparentes producen áreas cerradas al atravesar 
por ahí la luz y endurecer la fotoemulsión. 

1.2.3.2 REQUISITOS DE UNA PELÍCULA PARA SERIGRAFÍA 

Los requisitos de una película para serigrafía son:  

• La lámina debe presentar máxima transparencia y limpieza.   
• La lámina no debe arrugarse ni variar dimensionalmente ante cambios de 

temperatura y humedad.   
• El motivo o dibujo debe ser bien definido y completamente opaco a la luz 

ultravioleta, pudiendo ser de colores negro opaco, rojo transparente o 
naranja transparente.   

• La imagen no debe tener líneas o tramas demasiado finas que no alcancen 
a definirse en la matriz o que puedan taparse durante la impresión.  

• Se requiere de una película por cada color de impresión. 

  (Img. 1.2.3.2a) 
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• La película debe tener la emulsión, tinta o toner en su cara frontal (Img. 
1.2.3.2a) al leerse en forma normal, excepto para imprimir en láminas 
adhesivas transparentes que se leerán a través del vidrio en que se 
adhieren (Img. 1.2.3.2b). Las películas para impresión en máquinas offset 
utilizan la emulsión en su cara posterior.   

  (Img. 1.2.3.2b) 

• Para serigrafía, y demás sistemas de impresión, no se utilizan películas 
fotográficas de medio tono, esto porque la fotoemulsión no distingue 
variaciones de tono a menos que estén tramadas, se debe usar entonces 
películas lith en una de las siguientes formas:  

1- Películas lith a línea.  
2- Películas lith tramadas en lineatura acorde a la malla, para lograr el efecto 
visual de medio tono. 

1.2.3.3 FORMAS DE OBTENER LA PELÍCULA 

Hay muchas formas de obtener una película para fotograbado en serigrafía, que 
varían en costo, definición, rapidez, equipamiento, etc.:   

A- Por proceso de dibujo manual.  

B- Por proceso de recorte.  

C- Por equipos de impresión.  

D- Por proceso fotográfico. 

Películas obtenidas por proceso  de dibujo manual 

La calidad de la película dibujada o compuesta a mano depende de la habilidad de 
la persona que la realiza y de los materiales empleados, y se utiliza sólo para 
obtener películas simples. 

 La obtención de películas manuales a partir de un original simple a color se 
describe en separación de colores en forma manual.  
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Películas obtenidas por proceso de recorte 

Las películas de recorte se utilizan para diseños relativamente simples a colores 
planos, sin tramas ni demasiadas líneas finas. 

 (Img. 1.2.3.3a ) 

Las películas para recortar se adquieren con proveedores de productos para 
serigrafía y se suministran en colores rojo y naranja, se componen de una lámina 
transparente que sostiene una capa coloreada también transparente, que es la 
que se recorta y retira de la lámina (Img. 1.2.3.3a).  

Con ellas se obtiene un excelente corte y opacidad de la imagen pudiendo 
realizarse el calado  o recorte en una de las siguientes formas:  

• Recorte en forma manual.   
• Recorte automatizado. 

Recorte en forma manual  

  (Img. 1.2.3.3b) 

La película de recorte se coloca con la emulsión hacia arriba sobre el original y se 
asegura con cinta adhesiva (Img. 1.2.3.3b).  

Se utiliza un cuchillo o bisturí de recorte para recortar SOLAMENTE LA CAPA 
COLOREADA DE LA PELICULA guiándose por la imagen del original, NO SE 
RECORTA LA CAPA TRANSPARENTE DE SOPORTE (Img. 1.2.3.3c).  

 (Img. 1.2.3.3c) 

Después de recortar con el mismo bisturí o una aguja gruesa se retiran las partes 
sobrantes o sea aquéllas que no corresponden al diseño. 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICA 

 

CONSTRUCCIÓN, PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN DE UNA MÁQUINA DE 
SERIGRAFÍA  

17

Recorte automatizado  

  (Img. 1.2.3.3d) 

Un diseño ya digitalizado se saca en un dispositivo conectado a un computador 
(Img. 1.2.3.3d) que recorta en forma automática la película, después solo hay que 
retirar las partes sobrantes con un instrumento con punta de aguja.  

Estos aparatos que también son conocidos como plotter de corte entregan una 
excelente calidad de corte aplicado, no sólo a la producción de películas 
recortadas, si no que también en la producción de autoadhesivos recortados. 

Separación de colores del original 

Para reproducir por serigrafía una imagen a varios colores se debe efectuar una 
separación de colores del original, debido a que la impresión serigráfica y la 
mayoría de los otros sistemas de impresión aplican sólo un color de tinta en cada 
pasada de impresión al soporte. 

Cada color de una imagen, o todos los elementos correspondientes a ese color, 
deben separarse o apartarse en una nueva imagen en una hoja traslúcida o 
transparente que corresponde a la película de impresión de ese color específico. 
De las películas así obtenidas cada una de ellas corresponderá sólo a un color 
específico de impresión.   

 (Img. 1.2.3.3e) 

Una separación de colores planos, ya sea manual, computacional o fotográfica, se 
realiza en originales a línea. Con este procedimiento se obtiene una película por 
cada color del original, si el original tiene 6 colores incluyendo el negro entonces 
se debe obtener 6 películas (Img. 1.2.3.3e). Si un original posee demasiados 
colores planos se utilizará entonces la separación de colores por cuatricomía para 
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reducir el número de separaciones y por ende el número de impresiones de cada 
color.  

 Separación de colores planos  

 

  (Img. 1.2.3.3f) 

 

  (Img. 1.2.3.3g) 

Una separación de colores por cuatricomía se realiza a originales de tono continuo 
como fotografías (Img. 1.2.3.3f) y también a originales a línea con muchos colores 
planos (Img. 1.2.3.3g). La separación de colores por cuatricomía se puede obtener 
por medio de un proceso computacional o fotográfico. Con éste método se 
obtienen solamente cuatro imágenes que se deben transformar en películas 
tramadas que una vez impresas con los colores correspondientes reproducen 
prácticamente todos los colores del original.  

Separación de colores por cuatricomía.   

En algunos casos, por las características de impresión, es necesario recurrir a una 
Combinación de colores planos y cuatricomía. 

Separación de colores planos 

La separación de colores planos se utiliza en originales a línea es decir en 
aquellos originales de colores planos sin degradados ni fundidos.   
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  (Img. 1.2.3.3h) 

Para reproducir un original imprimiéndolo a varios colores planos, se debe extraer 
de éste una película por cada color, si son tres colores, incluyendo el negro, 
entonces tendremos tres películas (Img. 1.2.3.3h). En caso de utilizar una matriz 
recortada se requerirá de una plantilla por color. 

Separación de colores planos por proceso fotográfico 

Para la separación de colores por proceso fotográfico se necesita de:  

• Cámara de reproducción.   
• Cuarto oscuro.   
• Equipo para procesado.   
• Materiales para revelado.   
• Películas Lith.  

 A un original a línea o a tono continuo, se le puede realizar una separación de 
colores por proceso fotográfico, utilizando una cámara de reproducción. A un 
original a línea con colores planos, se le realiza la separación por medio de 
máscaras.  

A un original a tono continuo o a colores planos se le hace una separación de 
color por medio de filtros, en que cada filtro "copia" un color específico, además de 
una trama especial, llamada trama de contacto, montada en una base flexible de 
poliéster transparente. Esta trama se coloca en perfecto contacto con la película 
durante la exposición de cada color en la cámara de reproducción. Posteriormente 
se procesan ya sea por el sistema tradicional o por transferencia, por difusión 
dependiendo del equipamiento y materiales empleados, obteniendo de este modo 
cuatro películas tramadas de cuatricomía correspondiendo cada una de ellas a un 
único color de impresión:   
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• Azul cyan.   
• Amarillo proceso.  
• Rojo magenta. 
• Negro.   

Los tramas de contacto: pueden ser de 33-39-47-52-59 y 69 líneas por cm. Este 
proceso requiere además de películas especiales para medios tonos y de una guía 
de densidades y un calculador para medios tonos, para determinar la exposición 
correcta, elegir el tamaño de punto y medir las densidades. Estos materiales son 
suministrados por proveedores como AGFA Y KODAK.  
Un punto a destacar es que la separación de colores por proceso fotográfico ha 
sido desplazada por los scanner de cama plana  y procesado en computador y en 
especial por los scanner de tambor, debido a los siguientes factores:  

• Rapidez de obtención de las películas.   
• Facilidad en el control de colores.   
• Flexibilidad en la selección de ángulo de trama y tipo de punto. 

Separación de colores planos por computación 

Una separación de colores planos utilizando un computador y un programa de 
dibujo vectorial como Coreldraw o Freehand se obtiene copiando el original o 
diseño tantas veces como colores tenga con sus respectivas cruces de registro y 
posteriormente a cada copia se le eliminan los colores que no correspondan. De 
esta forma un original a 5 colores planos (amarillo, verde, gris, rojo, azul y negro) 
se copia 5 veces para tener seis pues el sexto se deja como referencia.  

Separación de colores por cuatricomía o "process color"  

  (Img. 1.2.3.3i) 

La cuatricomía  o "process color" es un proceso por el cual de un original 
digitalizado, una fotografía a color escaneada o una diapositiva (Img. 1.2.3.3i), se 
obtienen cuatro Películas Tramadas, correspondiendo cada una de ellas a un color 
específico en la impresión final: azul cyan, rojo magenta, amarillo proceso y negro. 
Estas cuatro tintas también conocidas como CMYK entregan el color final por 
mezcla del porcentaje de cada una de ellas en un patrón de puntos conocido como 
trama.  

Películas para impresión de cuatricromía 

Película para impresión de color amarillo proceso  
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Película para impresión de color rojo magenta  
 

Película para impresión de color azul cyan  
 

Película para impresión de color negro  
 

De la superposición de estos colores tramados en la impresión se obtiene la 
ilusión óptica de variedad de colores, tonos y matices.  

Impresión de cuatricomía vista a distancia normal.

 

Impresión de cuatricomía vista en acercamiento. 

Las películas tramadas por el proceso de cuatricromía se pueden obtener de tres 
formas:  

• Por computación.   
• Por proceso fotográfico.  
• Por scanner con salida de película. 

Angulación entre la trama de la película y la malla 

Antes de fotograbar una película tramada, se debe establecer en qué ángulo entre 
la película tramada y la malla no se produce moaré.  

Es recomendable usar ángulo entre 15 y 35 grados entre la dirección de los hilos 
de la malla y la trama de la película en impresiones de medio tono a un color.  

Antes de fotograbar una película tramada se debe verificar si no provoca conflicto.  
Para esto se coloca la película sobre una mesa de luz, se fija con cinta 
transparente, y girando  levemente la pantalla del bastidor sobre ella se buscará la 
posición en la cual no aparezcan figuras geométricas (moaré), se marca en la 
malla con lápiz, copiando las cruces de registro, la posición correcta, y se procede 
a emulsionar y secar la pantalla. Antes de exponer se posiciona la película en la 
malla guiándose por las marcas establecidas. 
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Lineatura de las películas tramadas 

  (Img. 1.2.3.3j) 

 La lineatura indica el número de puntos o líneas en un cm. lineal (o en una 
pulgada lineal), que posee una trama en una película u original (Img. 1.2.3.3j). Así 
se puede encontrar tramas con lineaturas desde 5 puntos por cm. hasta 85 puntos 
por cm.  

En serigrafía es técnicamente difícil obtener impresiones de más de 40 puntos por 
centímetro. La elección de la lineatura adecuada va a depender de varios factores:  

• 1. Distancia a que se observará el impreso.   
• 2. Numeración de la malla.   
• 3. Equipamiento.   

1. Distancia a que se observará el impreso. 
   
Una distancia corta requiere de mayor densidad de punto y viceversa.  

  (Img. 1.2.3.3k) 

2. Numeración de la malla que se utilizará:  

Al dividir la numeración de la malla por un factor, el resultado indica la lineatura de 
trama a utilizar. El factor puede ser un número cualquiera entre 3,5 y 4,75. Esto 
indica simplemente que cada punto en la matriz debe quedar adherido en un 
número de hilos que va en rango de 3,5 a 4,75 (Img. 1.2.3.3k).  

El resultado no debe ser múltiplo de la numeración de la malla para evitar moaré 
ej.: utilizando una malla 120 se puedo dividir por 4, el resultado 30 que sí es 
múltiplo de 120, entonces se debe utilizar una trama de lineatura 28, 29, 31 o 32.  

En general se utilizan las siguientes tramas de acuerdo a la numeración de la 
malla:  

Lineatura expresada en líneas/cm. lineal Trama  expresada en líneas/cm. lineal 
Lineatura de malla Nº     80   Trama  de película Nº    12  
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Lineatura de malla Nº    90   Trama  de película Nº    18  
Lineatura de malla Nº   120   Trama  de película Nº    23  
Lineatura de malla Nº   140   Trama  de película Nº    28  
Lineatura de malla Nº   150   Trama  de película Nº    34  

3. Equipamiento y procedimientos optimizados: 

Se requiere equipo adecuado no sólo para grabar la matriz si no que también para 
realizar la impresión. 

Tipo de punto de una trama 

Esto se refiere a la forma del punto cuadrado, circular o elíptico. El punto cuadrado 
produce mayor contraste en la impresión.   

  (Img. 1.2.3.3l) 

El punto elíptico es el más utilizado para prevenir aparición de moaré, hacer más 
suaves las transiciones de tonalidades y dar mayor anclaje a la emulsión (Img. 
1.2.3.3l). 

Rango luz-sombra de una trama de película 

  (Img. 1.2.3.3m) 

Una película tramada entrega un rango de tonalidades que va de sombra (negro) a 
altas luces (blanco) (Img. 1.2.3.3m) pasando por los rangos de gris. Pero debido a 
las características del proceso serigráfico, los pequeños puntos de las zonas de 
altas luces desaparecen y de esta forma una zona de 95% con sombra produce en 
la impresión un 100 % tinta. 

Para determinar el rango de densidad alcanzado en la matriz o en la impresión, se 
utiliza un calculador de escala de grises, como el calculador de exposiciones de 
Chromaline. 

Películas obtenidas por proceso fotográfico 

El proceso fotográfico consiste  en copiar, ampliar, reducir, tramar, montar, etc. 
diversos elementos para obtener películas. El proceso fotográfico permite obtener 

Tabla 1.2.3.3a, lineaturas y tramas 
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una película con imagen de excelente definición a partir de un original en papel o 
transparencia, sin importar la complejidad de éste.   

Por medio de este proceso se puede obtener:  

• Películas de medio tono.   
• Películas a línea.   
• Películas de tramado simple.   
• Películas tramadas para cuatricomía.   

Para serigrafía se utilizan sólo películas a línea, de alto contraste o lith, de 
tramado simple o de tramado para cuatricomía, no se utilizan películas de medio 
tono, esto porque la fotoemulsión no distingue variaciones de tono a menos que 
estén tramadas en lineatura acorde a la malla.  

Los elementos utilizados para el procesado fotográfico son:  

• 1- Cámara de reproducción fotográfica.  
• 2- Laboratorio de procesado.  
• 3- Equipamiento de revelado. 

Cámaras de reproducción 

La cámara de reproducción fotográfica es un aparato óptico con la capacidad de 
proyectar una imagen desde el porta originales al porta negativo.  

Las características más importantes de una cámara de reproducción son:  

• Tamaño de reproducción; éste está dado por el tamaño del porta negativos, 
el cual indica el tamaño máximo de película a ser expuesta.   

• Capacidad de ampliación y reproducción.   
• Capacidad de controles manuales y computarizados de la exposición, 

tamaño de la imagen, enfoque, etc.   
• Calidad del lente u objetivo.   
• Capacidad de usar también como contáctera.   

Los tipos más comunes de cámaras de reproducción fotográfica son:  

• A- Cámaras horizontales.  
• B- Cámaras verticales.  
• C- Ampliadoras. 
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Cámaras horizontales 

  (Img. 1.2.3.3n) 

Las cámaras horizontales son aparatos: para formatos de reproducción de 50 x 60 
cm. o mayores. En la cámara horizontal el porta negativo o espaldar, el soporte del 
objetivo y el porta originales quedan en una misma línea horizontal (Img. 1.2.3.3n). 

Cámaras verticales 

  (Img. 1.2.3.3o) 

Estos dispositivos son para formatos de reproducción de 24 x 24 cm hasta 50 x 60 
cm. La cámara vertical es más compacta y se puede usar en un cuarto más 
pequeño. Esta cámara es muy utilizada por dar buenos resultados en la mayoría 
de las aplicaciones de reproducción (Img. 1.2.3.3o). 

Ampliadoras 

 (Img. 1.2.3.3p) 

Estos dispositivos se utilizan para formatos pequeños de 24 x 24 cm., 12x12 cm., 
9x6 cm., 6x6 cm. y 35mm. Se usa principalmente para ampliaciones por 
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proyección del negativo, lo que no entrega una buena definición. Las ampliadoras 
no satisfacen requisitos de calidad a grandes formatos, pero son económicas y 
permiten realizar pequeñas reproducciones (Img. 1.2.3.3p). 

Laboratorio de procesado fotográfico 

La película se obtiene en un laboratorio de procesado fotográfico, el que consta de 
equipamiento  para el traspaso, copiado y revelado de un film fotográfico, lo que lo 
convierte en un proceso lento, engorroso y caro, especialmente en tamaños 
pequeños, si se compara con las películas obtenidas en computador por salida en 
impresora láser o fotocomponedora.   
 
Películas fotográficas a gran tamaño se obtienen por proyección de negativos de 
buena calidad obtenidos por fotocomponedora. 

En las películas obtenidas por proceso fotográfico el serígrafo debe revisar que el 
grosor de las líneas finas y puntos de la película corresponda al grosor y tamaño 
que tienen en el original, usando un aparato óptico para artes gráficas llamado 
lupa Cuenta-hilo.  

Los elementos básicos que integran un laboratorio de procesado fotográfico aparte 
de cámaras de reproducción son:  

• A- Cuarto oscuro.   
• B- Equipo y materiales para procesado. 

Películas obtenidas por equipos de impresión 

Una imagen digitalizada en el computador, en formato de dibujo vectorial o de 
mapa de bits, se imprime utilizando un dispositivo de impresión conectado al 
computador, en una lámina transparente o translúcida  para lograr una película 
para fotograbar matrices. La impresión puede ser de la misma imagen en color 
negro, una película tramada, una separación de colores para cuatricomía o una 
separación de colores planos. 

Aquí se consideran dos variables:  

• 1- La resolución del equipo de impresión.   
• 2- Tipos de equipo de impresión. 

La resolución del dispositivo de impresión 

Resolución se refiere a la nitidez de los bordes de la imagen y se expresa en dpi 
(puntos por pulgada). En los dispositivos de impresión los dpi se expresan en 
términos de resolución horizontal y vertical, por ej.; 600x600 dpi.  
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La mayor definición en películas para serigrafía está dada por impresoras o 
filmadoras de 600, 800 o 1200 dpi.  

Resoluciones según el tipo de impresión serigráfica: 

360X360 dpi para impresión textil simple sin tramados ni detalles finos. 
600x600 dpi para impresión gráfica general y detalles finos en impresión textil. 
1200x1200 dpi para impresión gráfica de detalles finos.  

Tipos de equipos de impresión 

Impresora a chorro de tinta 

Estas pueden alcanzar hasta 12000x1200 dpi para papel vegetal, o láminas 
transparentes especiales, en tamaños de papel legal o tabloide, aceptando algún 
papel continuo.   

Impresoras láser 

Con resolución de 600 a 3000 dpi en lámina translúcida o transparente, como ser 
papel vellum, o lámina de poliéster.  

Image setter o fotocomponedora 

Esta entrega textos, dibujos, fotografías; etc., en película transparente casi con 
calidad fotográfica con resolución entre 1200 y 3300 dpi para una óptima 
reproducción final, en tamaños hasta de 75x55 cm o en rollos de 36 cm de ancho.  

Películas tramadas 

La trama es una descomposición de las zonas de luz, sombras y grises en puntos 
de diferente tamaño según la zona a que correspondan (Img. 1.2.3.3q y 1.2.3.3r).   

 

Img. 1.2.3.3q   
Degradé a tono continuo 

 

Img. 1.2.3.3r 
Degradé tramado 

Un original a tono continuo, por ejemplo una foto en papel fotográfico o una foto 
digitalizada, se debe tramar para obtener una película a medio tono que a través 
del tamaño y densidad de los puntos dé la ilusión óptica de tono continuo.   
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1.2.4 MARCOS. 

1.2.4.1 REQUISITOS DE MARCOS PARA SERIGRAFÍA  

Los requisitos de un marco son: firmeza, bien escuadrado, estabilizado, liviano, 
bien ensamblado o soldado y resistente a influencias mecánicas,  químicas y que 
mantenga a largo plazo estas cualidades.  

Un marco de madera o metal, en el cual va firmemente tensada y adherida una 
malla pasa a constituirse en un bastidor.  

1.2.4.2 TIPOS DE MARCOS PARA SERIGRAFÍA 

En la confección de bastidores se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos 
o variables:  

• Uso o destino del bastidor.   
• Tamaño del marco.   
• Material del marco. 

Uso o destino del bastidor  

Uso o forma de utilizar el bastidor durante la impresión: El destino o forma en que 
se utilizará el bastidor da la pauta para la elección de sus características.  

Si se utilizará en máquinas automáticas, semiautomáticas o manuales, su formato 
y el de sus perfiles deben ajustar en las prensas de la máquina.  

  (Img. 1.2.4.2a) 

Para impresión semicilíndrica, un marco confeccionado con lámina metálica se 
fotograba en forma plana y posteriormente se le da la curvatura apropiada al 
soporte o envase (Img. 1.2.4.2a).  

  (Img. 1.2.4.2b) 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICA 

 

CONSTRUCCIÓN, PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN DE UNA MÁQUINA DE 
SERIGRAFÍA  

29

En impresiones a ángulos interiores de un objeto, uno de los lados del bastidor 
lleva una lámina metálica para disminuir el margen de impresión (Img. 1.2.4.2b).  

  (Img.1.2.4.2c) 

En estampado textil, ya sea en mesones o camillas, se utilizan bastidores con 
pernos regulables en sentido lateral y longitudinal para obtener y ajustar los calces 
consecutivos de color (Img.1.2.4.2c). 

Determinación del tamaño adecuado del marco  

El cálculo del tamaño que debe tener un marco se realiza a partir del tamaño de la 
imagen que se imprimirá,  de los espacios laterales para que se desplace la 
racleta y de los espacios a los extremos para depositar la tinta. (Img. 1.2.4.2d).  

  (Img. 1.2.4.2d) 

• La racleta debe ser unos 2 cm. por lado más ancha que la imagen.   
• Cada extremo de la racleta debe quedar, al desplazarse, como mínimo a 4 

ó 5 cm. del borde del marco.   
• A cada extremo de la imagen, arriba y abajo, se debe considerar unos 8 

cm. para depositar tinta y apoyar la racleta. 
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Material del marco  

El uso que se le dará al bastidor, ya sea intensivo o solo esporádico, determinará 
la calidad de la construcción y del material del marco.  

  (Img. 1.2.4.2e) 

Los marcos se pueden confeccionar en madera firme y seca, bien ensamblados 
(Img. 1.2.4.2e) o en metal (fierro, acero, aluminio) bien soldados.  

  (Fig, 1.2.4.2f) 

Los marcos, ya sean de madera o metal, deben tener sus esquinas ligeramente 
redondeadas para no romper otras pantallas (Fig, 1.2.4.2f).  

Marcos de madera: Los marcos de madera son muy utilizados por ser de bajo 
costo, livianos, fáciles de confeccionar y de fijar en ellos la malla, pero poseen el 
inconveniente de que la madera se dobla, por lo que no son adecuados para 
impresiones que requieren de buen ajuste.  

Marcos metálicos: Los marcos metálicos poseen mayor vida útil que los marcos 
de madera. Un marco metálico durable y de buena calidad, siempre será una 
buena inversión.  

El aluminio posee mayor ligereza y resistencia a la corrosión y oxidación. Es la 
mejor elección para marcos metálicos livianos y durables.  

1.2.5 MALLAS. 

La pantalla es la base de la serigrafía. 

Esta formada por un tejido (especialmente confeccionado) tensado sobre un 
marco. 

Este tejido es el elemento primordial para la correcta impresión puesto que ésta se 
hace a través de la malla de dicho tejido y esto es así por varias razones: 
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1. Porque es lo que ha dado nombre a la serigrafía. 
2. Condiciona las características del trabajo a imprimir. 
3. Determina la calidad de trabajo impreso. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a utilizar los tejidos sintéticos. 

1.2.5.1 CLASIFICACIÓN DE LAS MALLAS 

Las mallas sintéticas se clasifican según dos parámetros: 

1. Por el número de hilos por centímetro de borde del tejido que varía 
de 12 a 200. 

2. Según el grado de densidad de los hilos, se nombra con las letras: 
• HD Fibra espesa y fuerte. 
• T Fibra normal. 
• M Fibra mediana. 
• S Fibra ligera de diámetro pequeño. 

Con la combinación de estos dos parámetros, se definen las diferentes mallas. 
Cuanto mayor sea el número de hilos, el grado será más ligero. 

La densidad de la malla determina el tamaño de la abertura de ésta. A mayor 
densidad menor abertura. 

1.2.5.2 SELECCIÓN DE LAS MALLAS. 

Dada la gran cantidad de tipos y calidades de mallas existentes, es importante la 
elección correcta de éstas para conseguir buenas estampaciones. 

Para la correcta selección de la malla, se ha de tener en cuenta fundamentalmente 
dos consideraciones: 

1. El deposito de tinta. 
2. La imagen a reproducir. 

1.2.5.3 TENSADO DE LA MALLA 

De todos los métodos existentes para el tensado de las mallas, podemos 
resumirlos en dos: mecánicos y neumáticos. 

Mediante el procedimiento mecánico, la malla se fija a las abrazaderas situadas 
alrededor del bastidor y una vez asegurada éstas, se procede a dar tensión 
separando las abrazaderas del marco mediante mecanismos de manivelas que 
hacen girar tornillos sin fin en ambos sentidos. 
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El procedimiento neumático emplea una serie de pinzas colocadas alrededor del 
bastidor a las que se fija la malla mediante mordazas. Dichas pinzas se componen 
de un émbolo que al aplicarle aire comprimido, se acciona tirando de la malla 
hacia fuera mientras que la pinza al estar apoyada directamente sobre el bastidor, 
ejerce una fuerza hacia el interior evitando la deformación de éste. 

1.2.6  RACLETAS. 

1.2.6.1 ASPECTOS BÁSICOS 

La racleta es una espátula formada por una tira de goma insertada en madera o 
en un dispositivo de metal que la asegure, cuya función es arrastrar y presionar la 
tinta a través de la malla.   

Se le llama también squeege, raedera, escurridor, rasero, rasqueta, espátula, 
racleta etc.  

 (Img. 1.2.6.1a) 

La racleta esta compuesta de dos elementos (Img. 1.2.6.1a).   

1.2.6.2 ELEMENTOS DE LA RACLETA 

• Mango o dispositivo de sujeción.   
• Tira de goma. 

Mango o dispositivo de sujeción 

Es el elemento que asegura en forma pareja la tira de goma, se llama también 
manigueta. 

El tipo de mango o dispositivo de agarre de la goma va a depender si se utilizará 
en impresión manual o impresión en máquina.  

Mango para impresión manual.  
En impresión manual es asida con una o dos manos.  
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  (Img. 1.2.6.1b) 

El mango de la racleta puede ser de madera, plástico o metal: Por ser livianas, las 
de aluminio son muy utilizadas (Img. 1.2.6.1b).  

   (Img. 1.2.6.1c) 

Las medidas recomendadas en la manigueta para impresión manual son 13 cm. 
de alto, 3 cm. de espesor  (Img. 1.2.6.1c) y el ancho estará determinado por el 
ancho de las impresiones a realizar y considerando un margen de 2 a 4 cm. a 
ambos extremos para prevenir desvíos en la pasada manual  (Img. 1.2.6.1d).  

  (Img. 1.2.6.1d) 

Tira de Goma 

La goma utilizada debe ser relativamente blanda, muy lisa, resistente al roce, con 
tintas y solventes. Es requisito que sea fácil de manipular y limpiar. Un punto a 
tomar en cuenta es que la goma debe ser ajustada en el mango solo a presión, sin 
perforarla.   

Sus principales características son:  

A- Dimensiones de la goma. 
B- Material de la goma. 
C- Estructura de la goma. 
D- Dureza de la goma. 
E- Filo de la goma. 
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1.2.7 MATRICES. 

1.2.7.1 FUNDAMENTOS DE UNA MATRIZ SERIGRÁFICA 

Matriz es la imagen formada en la pantalla por un material bloqueador al paso de 
la tinta, produciendo áreas abiertas en ciertos lugares y tapadas en otros, se le 
llama también clisé, chablón, stencil o grabado.  

Los elementos que componen una pantalla o bastidor son marcos y mallas  
Una matriz debe ser fácil y rápida de confeccionar, poseer buena definición, 
durabilidad en tirajes altos, resistencia a las tintas y ser fácil de borrar o de 
desemulsionar en caso de requerirlo.  

Una matriz se puede obtener de diferentes formas:  

• Por fotograbado   

En este caso se obtiene una óptima definición de la imagen al copiar, gracias a 
un proceso fotoquímico, una imagen desde una película o transparencia a una 
malla emulsionada.  

Es este el sistema de mayor precisión, rapidez y el de más amplia utilización 
pues permite reproducir líneas finas, tramados, textos, fondos etc. con un 
equipamiento básico de: emulsión, sistema de contacto y equipo de exposición.  

• Por plantillas recortadas  

Adhiriendo una plantilla calada de papel o película a la pantalla, para ser 
utilizado solo en la impresión de motivos simples a tamaño mediano y grande. 
Muy adecuado como actividad educativa de taller para niños.  

• Por trazado directo 

Dibujando sobre la pantalla con un líquido bloqueador resistente a las tintas. 
Se deja abierto solo por donde debe pasar la tinta. 

Es un proceso lento y poco satisfactorio en términos de resolución, pero cuyos 
resultados son atractivos para personas creativas.  
 

1.2.7.2 ASPECTOS BÁSICOS DE UNA MATRIZ FOTOGRABADA 

Una malla recubierta con una fotoemulsión, que es un material muy sensible a la 
luz, se pone en contacto con una película o transparencia y se expone a luz con 
alto contenido de radiación ultravioleta o actínica.  
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     (Img. 1.2.7.2a)  
 

La luz solo atraviesa las áreas transparentes de la película y penetra en la 
fotoemulsión  endureciéndola químicamente en esas áreas (Img. 1.2.7.2a).   

     (Img. 1.2.7.2b) 

Durante el revelado con agua, las zonas que han quedado tapadas de la luz son 
disueltas y desprendidas de la malla (Img. 1.2.7.2b), obteniéndose un copiado o 
traspaso de la película llamado matriz.  

1.2.7.3 ELEMENTOS PARA FOTOGRABAR 

La confección de matrices por fotograbado requiere de: 

A- Área de fotograbado. 
C- Equipo para fotograbado. 
B- Emulsiones y películas. 

A - Área de fotograbado 

El área de fotograbado es la zona o el cuarto en donde se confeccionan las 
matrices. 

La iluminación de esta área debe ser con luz amarilla o anaranjada, utilizando una 
ampolleta incandescente de 40 watts o tubos fluorescentes de color amarillo. Las 
ventanas pueden ser cubiertas con cortinas rojas, naranjas o amarillas.   
No es imprescindible que esta área sea absolutamente oscura.  

   (Img. 1.2.7.3a) 
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El área de fotograbado como se muestra en la figura (Img. 1.2.7.3a), comprende 
las zonas o lugares de: emulsionado, contacto y exposición, revelado, secado y 
retoque. 

• La zona de emulsionado es el espacio en donde se emulsionan las mallas, 
debe contar con un mesón de cubierta plástica y un tornillo  mecánico para 
sujetar los bastidores.   

• La zona de contacto y exposición es el área en donde se contacta el 
bastidor emulsionado con la película para exponer a la luz, su equipamiento 
es una mesa de luz y pesos, o una mesa de vacío y una unidad de 
exposición.   

• La zona de revelado es el cuarto en donde se encuentra un lavadero para 
el revelado y limpieza de los bastidores, también debe poseer luz amarilla, 
como es una zona húmeda en lo posible debe estar separada de las otras 
zonas.   

• Lugar de secado puede ser un área específica o un gabinete de secado.   
• Zona de retoque es el lugar en que sobre una mesa de luz se revisan y 

retocan detalles de las matrices.   

Las zonas de emulsionado, contacto,  exposición y secado deben estar libres de 
polvo y humedad. 

C – Equipo de Fotograbado 

El equipo y materiales necesarios para efectuar matrices fotograbadas, aparte de 
una malla limpia y correctamente tensada en un marco, es el siguiente:   

1- Tornillo  mecánico. 
2- Canoas de emulsionado. 
3- Aparatos de secado. 
4- Sistemas de contacto. 
5- Fuentes de luz. 
6- Lavadero de revelado. 
7- Mesa de revisión. 

1- Tornillo  Mecánico 

   (Img. 1.2.7.3b) 
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Para colocar el bastidor transversal al mesón, se utiliza un tornillo mecánico para 
asegurar el bastidor en forma cómoda y segura al emulsionar y limpiar la pantalla 
(Img. 1.2.7.3b). 

2 - Canoas de Emulsionado 

Para emulsionar la malla es necesario utilizar una canoa de emulsionado metálica 
que garantice una aplicación uniforme de la emulsión. La canoa de emulsionado 
es un perfil metálico de acero o aluminio en forma de V cerrado por sus extremos 
(Img. 1.2.7.3c).   

  (Img. 1.2.7.3c) 

  (Img. 1.2.7.3d) 

Un importante factor en la canoa es el borde de aplicación, que debe ser 
redondeado (Img. 1.2.7.3d), con un diámetro de 2 a 2,5 mm, para que la emulsión 
sea forzada a atravesar la malla. Si el borde de aplicación es recto o afilado, la 
emulsión no atraviesa ni se afirma a la malla, dejando una capa muy delgada 
provocando pérdida de definición o bordes dentados en la imagen.  

El largo de la canoa debe ser unos dos o tres cm. por lado menor que el interior 
del bastidor, para que se deslice con facilidad por la pantalla sin rozar el marco.  

3 - Aparatos de Secado 

Aparatos de secado o sistema de secado de las matrices. Para secar las mallas 
de humedad después de limpiarlas o para secar la fotoemulsión se puede utilizar 
un secador manual de cabello o un aparato calefactor eléctrico (Img. 1.2.7.3e).  

  (Img. 1.2.7.3e) 
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No se debe olvidar que las emulsiones no deben secarse a temperaturas mayores 
de 30º Celcius, es decir se deben secar con aire tibio.  

4 - Sistemas de Contacto 

El contacto se refiere al método o equipo para mantener estrechamente unida la 
malla emulsionada y seca contra la película durante la exposición. Ambos, la 
película y la malla emulsionada deben estar presionadas fuertemente y con 
uniformidad.   

Una técnica o equipo de contactar inadecuado se traduce en un mal traspaso de la 
imagen de la película a la matriz. El ejemplo más claro es cuando en algunas 
zonas de la matriz las líneas o detalles finos aparecen más delgados que en la 
película (img.1.2.7.3f).  

   (Img. 1.2.7.3f) 

Los elementos o factores básicos de un contacto son:  

• A- Presión suficiente y uniforme que apoye la malla contra la película.   
• B- Malla emulsionada.  
• C- Película o transparencia con emulsión hacia la malla.   
• D- Vidrio para soportar la presión y permitir el paso de la luz de exposición.   

La presión necesaria se puede obtener por: 

A- Contacto por Pesos. 
B- Contacto por Equipo de vacío. 

A - Contacto por Pesos 

Es un sistema barato y sencillo, pero de regular definición a causa de la deficiente 
distribución del peso o de la baja presión ejercida al fotograbar tamaños grandes. 
Para obtener mejores resultados en cuanto al contacto se refiere es mejor utilizar 
el contacto por equipo de vacío (img. 1.2.3g).   

El sistema de contacto por peso comprende:   
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 (Img. 1.2.7.3g) 

• A- Pesos uniformes, como ladrillos lisos o bloques de concreto.   
• B- Una placa de madera rígida y lisa para distribuir el peso.   
• C- Una lámina delgada de espuma plástica de color rojo, anaranjado o 

negro, para distribuir mejor el peso y evitar la reflexión de la luz.   
• D- Malla emulsionada con la cara exterior del bastidor hacia la película.   
• E- Película o transparencia con su emulsión hacia la pantalla emulsionada.   
• F- Vidrio grueso, de unos 10 mm de espesor, para soportar la presión.   

Se debe contar con placas de madera y láminas de espuma a diferente tamaño, 
para adecuarlas al interior de diferentes bastidores.  

En el sistema de contacto por pesos se debe cuidar no solo que el peso este bien 
distribuido, si no que también el peso sea adecuado al área que se requiere 
fotograbar (img. 1.2.7.3h).  

   (Img. 1.2.7.3h) 

Peso recomendado por área de contacto:  

• 2 kilos por área de 10 por 10 cm.   
• 8 kilos por área de 20 por 20 cm.   
• 18 kilos por área de 30 por 30 cm.   
• 32 kilos por área de 40 por 40 cm.   
• 50 kilos por área de 50 por 50 cm.   
• 72 kilos por área de 60 por 60 cm.   
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• 98 kilos por área de 70 por 70 cm.   
• 128 kilos por área de 80 por 80 cm.   
• 162 kilos por área de 90 por 90 cm.   
• 200 kilos por área de 100 por 100 cm.   

B - Contacto por Equipo de Vacío 

El contacto con equipo de vacío tiene la ventaja de aplicar presión alta y uniforme, 
y de exponer pantalla y película en forma vertical, evitando someter la 
fotoemulsión al calor de la lámpara.   

El contacto al vacío se puede realizar con mesa de vacío y un procedimiento de 
contacto al vacío, o con una bolsa transparente de plástico y un motor de vacío.  

      (Img. 1.2.7.3i) 

La mesa de vacío es un aparato metálico formado por una base y dos marcos 
abisagrados que se unen herméticamente, el marco superior sostiene una lámina 
de goma flexible y el inferior un vidrio (Img. 1.2.7.3i), Se juntan ambos marcos y se 
extrae el aire de esta bolsa hermética provocando el vacío que contrae la lámina 
de goma y presiona los elementos en ella contenidos.  

5 - Fuentes de Luz para Fotograbar 

La fuente de luz es el elemento generador de la energía lumínica en la cantidad y 
calidad necesaria para obtener el grabado de la matriz. No todo tipo de luz o de 
lámpara es apto para estos efectos por lo que se hace necesario conocer los 
siguientes puntos en relación a las fuentes de luz para fotograbar:  

A- Características.  

 
B-  Lámparas para exposición. 
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A - Características de las Fuentes de Luz 

Las fuentes de luz utilizadas para fotograbar matrices en serigrafía, como 
lámparas y equipos de exposición, poseen características que las diferencian unas 
de otras tales como: 

a- Tipo de radiación lumínica.  
b- Luz focal y luz difusa.  
c- Distancia luz focal-Contacto.   

B - Lámparas para Exposición 

Los tipos de fuentes de luz o lámparas más utilizadas para fotograbar son:  

  
a- Tubos fluorescentes.  
b- Ampolletas fluorescentes.  
c- Focos halógenos.  
d- Lámparas de vapor de mercurio.  
e- Lámparas haluro metálicas.  

6 - Lavadero de Revelado 

 (Img. 1.2.7.3j) 

Un lavadero tipo mesón, formado por una gran bandeja de lámina metálica con 
grifo de agua y tubo de desagüe es práctico y cómodo para revelar y 
desemulsionar (Img. 1.2.7.3j).  
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Un lavadero compacto en plástico reforzado con fibra de 
vidrio, también puede llevar iluminación posterior de color 
naranja o amarilla para revisar las matrices durante el 
revelado (Img. 1.2.7.3k).  

Img. (1.2.7.3k) 

7 - Mesa de Luz para Revisión y Retoque  

  (Img. 1.2.7.3l) 

Una mesa de luz con dos tubos fluorescentes de color amarillo, se utiliza para 
revisar, retocar matrices y películas. Esta mesa no se utiliza para exponer (Img. 
1.2.7.3l). 

2 - Métodos de Fotograbado de Matrices 

El método de fotograbado se refiere a los diferentes procedimientos y materiales 
empleados para obtener matrices fotograbadas.  

Como los materiales que se emplean en emulsiones o películas sensibilizadas  
varían en la forma en que se aplican a la malla y por supuesto varían también los 
resultados obtenidos principalmente en cuanto a definición de la matriz.  

Otros aspectos que también diferencian los métodos de fotograbado son el precio 
y la facilidad de aplicación a la malla, puntos por los cuales se destaca el método 
directo.  

Métodos de fotograbado de matrices: 

A- Método Directo.  
B- Método Indirecto.  
C- Método Directo-Indirecto ó Combinado.  
D- Método Capilar.  
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A - Método Directo de Fotograbado 

Este método se llama directo porque la exposición a la luz y el revelado se hace 
directamente a una malla que ya se le ha aplicado una capa de fotoemulsión. 

 El método directo es el más utilizado por su facilidad de aplicación, y la resistencia 
de la matriz en altos tirajes.  

 Resistencia de las Fotoemulsiones 

Tipos de fotoemulsiones en el método directo según su resistencia:  

• Fotoemulsiones Resistentes al Agua.   
• Fotoemulsiones Resistentes a Solventes.   
• Fotoemulsiones Resistentes a Agua/Solventes.   

 Fotoemulsiones Resistentes al Agua 

 Las fotoemulsiones resistentes al agua ya sea al cromo, diazo o fotopolímeras, se 
utilizan en la impresión con tintas textiles a base de agua , con tintas UV a base de 
agua o cualquier otra tinta que contenga agua. 

Fotoemulsiones Resistentes a Solventes 

 Las fotoemulsiones resistentes a solventes se utilizan en la impresión con tintas a 
base de solventes por ejemplo tintas oleográficas, de PVC, epóxicas etc., y 
poseen la característica de ser muy fácil el remover la emulsión de la malla.  
Para obtener resistencia a las tintas acuosas, a una fotoemulsión de este tipo se le 
puede realizar un proceso de endurecimiento o reforzado. Pero este 
endurecimiento puede hacer difícil o imposible el desemulsionado.  

Fotoemulsiones Resistentes a Agua/Solventes  

Un tercer tipo de fotoemulsiones que son aptas tanto para tintas a base de agua 
como a base de solventes, llamadas fotoemulsiones universales, pueden ser 
difíciles de remover. En algunos casos, para mayor duración de la matriz durante 
la impresión es necesario efectuar un Endurecimiento de la Matriz. 

1 - Tipo de Sensibilizador de las Emulsiones 

Las fotoemulsiones del método directo también poseen diferentes cualidades con 
respecto al tipo de sensibilizador empleado, lo que influye principalmente en la 
definición de la matriz. Según el sensibilizador se agrupan en:  

a- Fotoemulsiones al Cromo.  
b- Fotoemulsiones al Diazo.  
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c- Emulsiones Fotopolímeras.  
d- Emulsiones Diazo-fotopolímeras.  

a - Fotoemulsiones al Cromo 

La fotoemulsión al cromo o de bicromato de amonio es barata y fácil de recuperar 
si no es para tintas a base de agua, pero se deteriora rápidamente una vez 
preparada, es tóxica y de baja resolución debido a su bajo contenido de sólidos.  

Advertencia: Por razones bio-ambientales en muchos países ya no se utilizan 
emulsiones con sensibilizadores al cromo, en aquellos que aún se utilizan es 
indispensable optar por fotoemulsiones biodegradables como son las diazo, 
fotopolímeras o diazo-fotopolímeras.  

b - Fotoemulsiones al Diazo 

Estas fotoemulsiones dan buena definición por su alto contenido de sólidos, 
alrededor de un 35%, no son tóxicas, y preparadas duran alrededor de un mes en 
el envase o en pantallas emulsionadas y secas, que estén a resguardo de la luz y 
el calor.  

Las fotoemulsiones al diazo requieren más tiempo de exposición que las de cromo 
y en general son fáciles de desemulsionar. Se expenden tanto para tintas a base 
de solventes como para tintas a base de agua.   

Estas fotoemulsiones se venden listas para usar, o en 2 envases separados para 
mezclarlos, uno con el sensibilizador en polvo y el otro con la emulsión.  

c - Emulsiones Fotopolímeras 

Las emulsiones fotopolímeras requieren muy cortos tiempos de exposición, dan 
una excelente definición, no son tóxicas, se venden ya presensibilizadas y su vida 
útil es de alrededor de un año. El inconveniente de las emulsiones "solo 
fotopolímeras" es que no tienen buena resistencia a las tintas a base de agua.  
Debido a su alta densidad (43% de contenido sólido) se pueden secar las 
pantallas en posición vertical a temperatura hasta de 60° C sin endurecer por el 
calor.  

d - Emulsiones Diazo-Fotopolímeras 

Estas fotoemulsiones llamadas de curado dual o doble curado porque utilizan 
sensibilizadores diazo y foto polímeros, poseen excelente definición y resistencia 
tanto a tintas a base de agua como a tintas a base de solventes. 
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La emulsión se vende ya parcialmente sensibilizada con foto polímero y se debe 
agregar el sensibilizador Diazo disuelto en agua destilada o desmineralizada 
conforme a las indicaciones del fabricante.  

B - Método Indirecto de Fotograbado 

Este método debe su nombre a que la emulsión no es aplicada directamente a la 
malla para ahí ser expuesta y revelada, sino que una película de emulsión, 
también llamada película indirecta, es primero expuesta y revelada aparte y 
posteriormente adherida a la malla. 

 La gran ventaja de este método es su extraordinaria finura de detalles, pero 
debido a que la película de emulsión no queda firmemente anclada a la malla, no 
es apropiada para grandes tirajes ni para ser utilizada con tintas a base de agua, 
aunque la utilización de mallas multifilamento, con sus impedimentos, puede 
ayudar a la adherencia de la emulsión. 

 En la actualidad el método indirecto es poco utilizado por su baja resistencia, 
prefiriéndose en la mayoría de los casos el método directo. 

C - Método Directo-Indirecto 

El método directo-indirecto es también llamado método combinado porque reúne 
características del método directo y el indirecto, En este método se adhiere una 
película de emulsión a la malla por la cara exterior con ayuda de una emulsión 
sensible por la cara interior, se expone a la luz y luego se revela con agua. Se 
suministra en tres elementos; la película, la emulsión de aplicación por el interior 
de la malla y el sensibilizador de la emulsión. La emulsión interior sensibiliza 
también la película.  

D - Método Capilar de Fotograbado 

El método de películas capilares debe su nombre a que la película de emulsión se 
adhiere a la malla húmeda aprovechando el efecto de capilaridad, las películas 
capilares se encuentran en un amplio rango de espesores y para todo tipo de 
tintas, especialmente tintas de secado UV y tintas a base de agua  
A causa de que las películas capilares se suministran ya sensibilizadas deben ser 
almacenadas en la oscuridad y lejos de fuentes de calor. 

1.2.7.4 PROCEDIMIENTOS DE FOTOGRABADO 

El procedimiento básico de fotograbado por el método directo necesita de una 
fotoemulsión preparada, una canoa de emulsionado y un área de fotograbado. 

Los procedimientos de fotograbado comprenden una serie de pasos aplicados a la 
pantalla que en forma muy simple se pueden resumir en: 
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A- Limpieza y secado de la malla. 
B- Emulsionado y secado de la malla. 
C- Efectuar Contacto malla-película. 
D- Exposición a la luz. 
E- Revelar y revisar la matriz. 
F- Secar y retocar la matriz. 

A - Limpieza y Secado de la Malla  

1- Desengrasar la malla. En lo posible la malla debe ser limpiada de restos grasos 
y otras impurezas inmediatamente antes de emulsionar por medio de un adecuado 
desengrasado.   

2-  Afirmar el bastidor en un tornillo mecánico para sostenerlo verticalmente en 
forma segura.  

3- Secar la malla, se le aplican diarios limpios sin frotar y luego aire tibio con un 
aparato de secado. 

B - Emulsionado de la Malla  

El objetivo del emulsionado es dejar en la malla una capa pareja de emulsión 
utilizando una adecuada canoa de emulsionado.  

  La definición  o resolución de una fotoemulsión con mediano o bajo contenido de 
sólidos puede mejorar considerablemente con el uso de apropiadas Técnicas de 
Emulsionado.  

C- Efectuar Contacto Malla-Película  

1- Colocar película en equipo de contacto: colocar la película o transparencia 
sobre el vidrio y fijarla con cinta transparente. Antes verificar la limpieza del vidrio y 
de la película.   

2- Colocar bastidor en equipo de contacto: Colocar la pantalla emulsionada y seca 
sobre la película.   

3- Aplicar presión al contacto efectuar el procedimiento de contacto ya sea por 
peso o al vacío. 

D- Exponer a la Luz  

Exponer a la luz significa aplicar luz a la malla emulsionada y seca con un 
adecuado equipo de exposición por un tiempo ya determinado, esta luz debe 
pasar a través de las áreas transparentes de la película para grabar la emulsión.  
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Un punto fundamental es el tiempo de exposición el que se define como el período 
de tiempo durante el cual la pantalla emulsionada y seca se expone a la luz en 
contacto con la película o transparencia.  

Un tiempo de exposición correcto produce una matriz resistente y con buena 
definición.  

Una exposición demasiado corta, o sub-exposición, deja débil la matriz. Esto se 
comprueba si después de revelar la matriz, ésta queda muy resbalosa y suelta 
emulsión al frotarla con el dedo o al aplicarle papel de periódico para secarla. La 
sub-exposición además puede provocar velo en la matriz.  

Una exposición demasiado larga o sobre exposición impide que la matriz abra 
parcial o totalmente, es decir quedan tapados aquellos sectores que deberían 
abrir.  

En términos simples un tiempo de exposición correcto es aquel que con el mayor 
tiempo de luz entrega buena definición en los detalles finos.  

No existe un tiempo de exposición único para todo proceso de fotograbado, pues 
hay muchas Variables en el tiempo de exposición que obligan a modificarlo.  

E- Revelar y revisar la matriz  

  (Img. 1.2.7.3m) 

1- Revelar: Inmediatamente después de exponer, revelar en un lavadero, 
aplicando un chorro de agua fría o tibia suavemente por ambos lados de la 
pantalla, durante un minuto, en seguida se continua con un chorro en forma de 
abanico también por ambos lados (Img. 1.2.7.3m), hasta que la matriz abra en las 
partes correspondientes.  

  (Img. 1.2.7.3n) 
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2- Revisar muy bien la matriz estando aún húmeda; se revisa letra por letra, línea 
por línea, empleando una luz posterior de color amarillo (Img. 1.2.7.3n) o en una 
mesa de revisión, a continuación, si todo está bien, enjuagar bien la pantalla.  

F - Secar y Retocar la Matriz  

  (Img. 1.2.7.3o) 

1- Secar inmediatamente de la siguiente forma:  

• Primero aplicar una hoja de periódico limpio a la pantalla, sin frotar y 
retirarla inmediatamente (Img. 1.2.7.3o).   

• Cambiar las hojas hasta retirar el exceso de agua.   
• Completar el secado con secador de cabello o en un gabinete de secado.   

2- Retocar las aberturas de la emulsión con un bloqueador resistente a la tinta, o 
emulsión preparada si es una matriz textil, empleando un pincel o una espátula 
plástica. Para mayor seguridad el retoque de la matriz se debe hacer por ambas 
caras. 
  

 

3- Sellar las aberturas laterales que no cubrió la pasada de 
emulsión, con el mismo bloqueador o con emulsión ya 
preparada (Img. 1.2.7.3p)  

 (Img. 1.2.7.3p)  

1.2.8 IMPRESIÓN GRÁFICA. 

El resultado de la impresión se ve influido durante el proceso por diversos 
factores, por citar solo algunos: 

• Factores personales: Actitud y formación del impresor. 
• Forma de construcción de la máquina de imprimir: modelo pesado y preciso 

o ligero; estabilidad de la mesa de impresión, calse de ajuste de registro, 
guiado de la rasqueta. 
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• Disposición de la forma de impresión, en especial la tensión del tejido. 
• Dureza de rasqueta elegida, cuidado empleado en la realización del afilado 

de la rasqueta, ajuste del ángulo de la rasqueta, de la presión de la 
rasqueta y de la velocidad de la rasqueta. 

• Ajuste del salto (distancia entre tamiz de impresión y material a imprimir). 
• Ajuste de la altura y el momento del movimiento del alzamiento. 
• Asiento del material a imprimir. 

Con vista a las interacciones mutuas de los factores arriba citados es 
recomendable, en la medida en que lo permitan los modelos a imprimir, clasificar 
las formas de impresión en unas pocas dimensiones normalizadas. También se 
deberían de clasificar las muestras de serigrafía, en cuanto a una penetración de 
tinta más o menos intensa. 

Si se trata de recoger sistemáticamente experiencias, se deberán observar entre 
otras las siguientes reglas fundamentales: 

• Limitar en lo posible la multitud de cometidos, es decir, conformarse en un 
principio con pocas muestras de impresión similares. 

• En las pruebas de impresión, modificar cada vez un único factor, y no 
corregir nunca dos o más ajustes. 

1.2.8.1 PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA DE SERIGRAFÍA DE LECHO PLANO 

Para obtener una impresión limpia y de registro exacto, es importante ajustar 
correctamente el salto y la elevación. 

Se denomina salto a la distancia entre el tamiz de impresión y el material a 
imprimir, en un momento poco antes del proceso de impresión, es decir, antes que 
la rasqueta oprima el tamiz sobre el material a imprimir. 

El salto es necesario, en primer lugar para que el material a imprimir no sea 
tocado por el tamiz antes de efectuar la impresión, y eventualmente se emborrone; 
en segundo lugar, para que el tamiz tenso se separe del material a imprimir 
inmediatamente detrás de la rasqueta de impresión. 

El salto se ajustará lo más pequeño posible, por ejemplo: 

Para un formato de imagen impresa DIN A3 2-3 mm. 

Para un formato de imagen impresa DIN A0 4-5 mm. 

Para la impresión a mano generalmente se utiliza un salto algo mayor que para la 
impresión a máquina. 
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Debe vigilarse siempre rigurosamente que el tamiz se mantenga colocado paralelo 
a la mesa de impresión. 

1.2.8.2 EL MATERIAL A IMPRIMIR 

Importancia del acondicionamiento climático de las áreas de trabajo y de 
almacenado, en cuanto a la estabilidad dimensional del material a imprimir: 

Ante todo, hay que establecer si se trata de un material unitario, o bien, compuesto 
por otros varios distintos; si por ejemplo, se trata de dos capas distintas, laminadas 
conjuntamente o adheridas con cola. Ensayos sobre las variaciones dimensionales 
ocasionadas por la acción de variaciones térmicas, o de humedad ambiente, son 
totalmente imprescindibles para la preparación de un proceso de trabajo 
impecable. 

1.2.8.3 PREPARANDO LA IMPRESIÓN 

En este proceso hay siempre un procedimiento establecido, el cual hay que seguir 
cuando estamos montando la máquina para la impresión. 

Este procedimiento se le conoce como preparación, el método exacto para la 
preparación está determinado, por la aplicación, o la máquina a emplear, sin 
embargo, el número de procedimientos es común a la mayoría de las aplicaciones 
y puede aplicarse a la mayoría de los equipos, manuales, semiautomáticos, 
automáticos, o de las cilíndricas, haremos alusión a los primeros puntos, de una 
forma general y no por la maquinaria individualmente. 

1. Para la colocación de la hoja con el trabajo a realizar, ésta debe llevar unas 
marcas de trabajo o cruces de registro, éstas vendrán preparadas desde el 
estudio, pero siempre antes que lleguen al impresor, el maquinista debe tener la 
información esencial necesaria antes de empezar a realizar el trabajo expuesto a 
ser posible en una hoja de trabajo. 

• La colocación exacta del trabajo debe de estar exactamente indicada, así 
como las marcas de registro, como la marca de sangrado evitando así una 
mala colocación sobre el soporte a imprimir. 

• La secuencia de los colores para evitar efectuar la impresión. 
• El ángulo de colocación del material. 
• En las máquinas manuales es necesario indicar la dirección del pasado de 

la regleta. 

2. Antes de sujetar la pantalla dentro de la máquina es necesario centrar y marcar 
los bordes, porque una vez sujeta dicha pantalla, sólo es posible hacer ajustes 
para el registro, pero éstos son limitados, la sujeción debe ser perfecta y hay que 
revisarla, pues cualquier movimiento desajusta la impresión causando errores de 
registro. 
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El ajuste del registro de las máquinas, hay que igualarlo siempre antes de 
empezar el montaje de las pantallas, para permitir así un máximo ajuste en todas 
las direcciones, la distancia de contacto deberá partir de cero y así en cualquier 
ajuste que se haga se puede controlar, esto es importante, y especialmente en los 
procesos de cuatricomia o multicolores, donde la tensión de la pantalla y el control 
de distancia de contacto requiere un cuidadoso control. 

En las máquinas de tipo libro, una vez puesta la configuración del trabajo a 
realizar, en la base impresión la pantalla se coloca en el punto más bajo y así 
efectuar el registro y poner los tacones, es bueno antes de hacer la impresión, 
hacer con una hoja de acetato transparente, una muestra del tipo a realizar, así 
siempre que se haga un cambio de color, tendremos referencia. 

Hay máquinas semiautomáticas como las de tipo libro que no llevan sus guías 
fijas, y éstas hay que colocarlas para hacer el registro, se pueden hacer de 
distintos materiales, pero se debe seguir un método básico. 

Debe de estar bien fijada a la base de impresión. 

Deben de sujetar las hojas suficientemente, y así facilitar una rápida impresión, 
deben de ser poco gruesas para así evitar fallos en la impresión al paso de la 
regleta, estos tacones deben de estar colocados en tres puntos de control, dos en 
la parte más larga y la otra en la parte ancha, esta configuración debe de hacerse 
al lado derecho, siguiendo así el sistema tradicional de cualquier tipo de impresión, 
como son las automáticas, semiautomáticas, con registro o guías fijas. 

La base de vacío cuando hay que realizar la impresión, ésta necesita máxima 
absorción, la parte donde no hay hoja de impresión, ésta debe estar tapada y 
cuando se debe de reducir la presión de vacío, tanto para papeles finos o 
depósitos ligeros de tinta, que el vacío pueda causar perjuicio, se coloca una malla 
de tejido fino sujetándola sobre la mesa de vacío y así ayudaremos a difundir la 
presión del vacío sobre la hoja de impresión. 

La mayoría de las impresiones, necesita que la pantalla tenga una distancia de 
contacto con el material a imprimir, esto facilita el paso de la tinta y ésta se 
extiende rápidamente y además, previene el despegue de la pantalla, evitando 
una mala impresión. 

La distancia de contacto, viene determinada por el área de impresión y por la 
tensión de la pantalla, viscosidad de la tinta y la imagen a reproducir. 

El área de impresión, generalmente las tintas más sólidas, requieren mayor 
distancia de contacto, como también cuando son fondos completos, no así los 
textos o impresión de líneas. Esto es debido a que, cuanto mayor sea el área de 
impresión de la pantalla, en contacto con la superficie a imprimir, mayor será la 
resistencia a su separación. 
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La tensión de la pantalla, tiene un efecto directo sobre la liberación de la 
impresión, la tensión de la pantalla y su resistencia a la deformación, determina la 
velocidad a que se debe de hacer la impresión, si la tensión de la pantalla es baja, 
y la deformación es también baja, la impresión también es lenta, pues no hay un 
despegue perfecto, por lo que la impresión no es perfecta, para que la impresión 
salga bien hay que incrementar el valor de la tensión y así tener una separación 
adecuada, un incremento de la tensión y la distancia con la impresión puede 
perjudicar a la pantalla y distorsionar la imagen, debido a la presión, que hay que 
hacer sobre ella, por lo tanto una pantalla tensada correctamente, requiere una 
pequeña distancia de contacto, la distancia de contacto, debería realizarse todo lo 
mejor posible, dando lugar a una impresión rápida, y por tanto, una alta definición 
de la imagen. 

Es muy importante la viscosidad de la tinta, para realizar una buena impresión, las 
tintas viscosas, se resisten a la hora de la impresión a efectuar un despegue 
correcto, lo que obliga a incrementar la distancia de contacto, a su vez perjudica  
una buena impresión, por lo tanto, es necesario corregir dicha viscosidad. 

Es necesario para sacar una buena imagen, corregir la distancia de contacto, 
aumentándola cuando se imprimen fondos o con detalles de negativo, las 
máquinas que incorporan el despegue automático, permite que el contacto se 
realice durante la pasada. 

Para realizar la primera puesta en marcha de la máquina, el maquinista deberá 
llevar a cabo las siguientes funciones: 

• Colocación y ajuste de la pantalla y ajuste de las guías. 
• Presión de la regleta y su ángulo adecuado. 
• Presión y ángulo del cepillo o rastrillo. 
• La viscosidad de la tinta y la disolución adecuada. 
• Los ajustes necesarios se realizan y se van haciendo hasta que el impresor, 

logra la calidad requerida, estas operaciones se hacen con la máquina 
lenta, aumentando la velocidad de impresión hasta llegar a la producción 
necesaria, esto hay que hacerlo en cada color, por lo que hay que cuidar 
que la presión del cepillo, como la distancia de registro, sea siempre la 
misma en cada cambio de pantalla, una vez empezada la impresión, es 
necesario sacar una o dos pruebas para comprobarlas con las siguientes y 
así evitar cambios de color y de registro. 

1.2.8.4 TIPOS DE IMPRESIÓN 

Tipos: 

Existen dos, en función de la superficie a imprimir: 
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1. Plana: desde pequeños formatos para artículos publicitarios hasta 
grandes dimensiones para decoración de vallas o vehículos. 

2. Cilíndrica: se usa para la decoración de envases con formas 
regulares. 

Procesos: 

2. Arte final: diseño a partir del cual se reproduce el mensaje a imprimir. 
Antiguamente éste se facilita sobre papel, hoy lo hacen en diskette o CD. 

3. Película: es la reproducción en transparencia que va a servir de negativo para 
la grabación de las pantallas. 

4. Pantalla: se trata de unos bastidores de diferentes medidas en los que se 
coloca una de tela de nylon a la que se aplica una emulsión. Existen telas de 
diferentes gramajes, que se utilizan según las características del motivo a 
reproducir y la tinta que deseamos traspase, llamados puntos. 

5. Insolación: es el proceso que mediante lámparas de rayos ultravioleta ataca la 
emulsión en las zonas no protegidas por el negativo y permitirá posteriormente, 
a la hora de imprimir, que traspase la tinta. La emulsión muerta se elimina 
mediante chorros de agua. 

6. Impresión: consiste en la colocación de la pantalla con la base de nylon sobre 
la superficie a imprimir, el añadido de la tinta en la parte superior de la misma, 
y la aplicación mediante ligera presión con una regleta o racleta con el fin de 
que ésta sea distribuida homogéneamente y traspase hasta la superficie a 
imprimir. Antiguamente todo este proceso era totalmente manual; hoy existen 
máquinas que lo hacen de forma automática o semiautomática, especialmente 
para los grandes formatos, aunque sigue utilizándose el proceso manual. 

7. Acabados: existen, al igual que para las artes gráficas, varios tipos, pero hay 
uno, el flameado, que únicamente se utiliza en la serigrafía y tampografía, que 
consiste en la aplicación de llama sobre la superficie impresa para proceder a 
su fijación en los casos en que la tinta no “agarre”. Es importante hacer constar 
la magnífica evolución que han tenido la fabricación de las tintas. 

Ventajas e inconvenientes: La riqueza, la intensidad y la duración de los colores 
dan importantes triunfos en el terreno del efecto visual a la Serigrafía, esta técnica 
complementa admirablemente a los procedimientos clásicos gracias a la 
posibilidad de utilizar tonos mates, brillantes, fluorescentes o transparentes y a la 
libertad que proporciona a la hora de realizar la selección de colores por medio de 
tintas planas, tricomías o cuatricomías. 

1.3 PRODUCCION SERIGRÁFICA Y SEGURIDAD EN EL TALLER.  

1.3.1 PRODUCCIÓN SERIGRÁFICA.  

Para obtener resultados óptimos en procesos de impresión con alta exigencia de 
producción y calidad, se requiere de la utilización de materiales adecuados, buen 
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equipamiento y un conocimiento acabado, tanto práctico como teórico de las 
variables de este proceso.  

La impresión serigráfica es muy fácil en aquellos trabajos con pocas exigencias, 
pero al aumentar los requerimientos los problemas aumentan en mayor 
proporción, pudiendo producirse pérdidas de tiempo y materiales.  

1.3.2 SEGURIDAD EN EL TALLER.  

Debido a que algunos de los materiales utilizados en un taller de serigrafía 
implican un cierto riesgo, siempre se debe solicitar a los proveedores, al momento 
de adquirir un producto, las instrucciones de uso, almacenamiento, grado de 
toxicidad y o inflamabilidad, clase de corrosivo (oxìdante, alcalino o ácido) y las 
correspondientes medidas de primeros auxilios en caso de ingestión, aspiración o 
quemadura. Además que el taller debe disponer de mínimos elementos de 
protección, estos de acuerdo al grado de riesgo de los materiales.  

Se recomienda el utilizar productos biodegradables o inofensivos al medio 
ambiente. 

Los envases de tintas, solventes y otros productos químicos deben tener 
indicaciones escritas y en símbolos, relativas a sí el material es tóxico, corrosivo o 
inflamable. 

Tintas y solventes deben estar bien cerrados. En el mesón de trabajo o mesa de 
tintas se debe mantener un mínimo de tintas, solventes y estopas sucias.  
El bicromato de amonio, sensibilizador de las emulsiones al cromo, que son cada 
vez menos utilizadas y en muchos países ya no se expenden, es un compuesto 
altamente tóxico. Se deben lavar muy bien las manos y utensilios después de 
manipular este sensibilizador o la fotoemulsión con él preparada. Es más 
conveniente utilizar fotoemulsiones al diazo, en reemplazo de las fotoemulsiones 
al cromo.   

Elementos de protección.  

Extinguidor de fuego tipo A-B-C para materiales combustibles, inflamables y  
cortocircuitos (Img.1.3.2a).                                            

Máscara respiratoria con filtros para vapores orgánicos (solventes).  

Guantes sintéticos resistentes a solventes y productos químicos corrosivos.  

Gafas o protectores faciales al trabajar con removedores corrosivos.  

Envase con ácido acético diluido al 4% para detener quemaduras con 
productos corrosivos.  
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Vestuario de trabajo adecuado.  

Extractor de aire o sistema de renovación del aire. 

 (Img. 1.3.2a) 
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CAPITULO II    
 

“TINTAS Y SU SELECCIÓN” 
 
2.1 TINTAS SERIGRÁFICAS.  
 
La serigrafía se caracteriza y diferencia de otros sistemas de impresión por su 
gran versatilidad. Es decir, nos permite imprimir tanto hojas o películas de 
cualquier tamaño, por pliego o de bobina a bobina, como también, cuerpos de 
distinta forma geométrica y dimensiones. Además, este sistema de impresión 
admite una gran flexibilidad en la formulación de las tintas, lo que hace que se 
puedan imprimir los materiales más diversos, como por ejemplo plásticos, papel, 
cartulina, madera, metales, vidrio, cuero, cerámica y textiles. Los plásticos de por 
sí, constituyen una numerosa familia de materiales, cada uno de ellos con distintas 
propiedades.  
 

 

(Img.2.1) 
 

Componentes fundamentales de la tinta: 
 

a) Las resinas forman una película tenaz y adherente. Son responsables de las
características de secado y adhesión. 
 
b) Los colorantes imparten color: Los pigmentos (colorantes insolubles)
proporcionan además, opacidad e influyen en la reología, solidez a la luz,
resistencia a la intemperie y agentes químicos, y en la toxicidad. 
 
c) Los solventes disuelven las resinas y regulan la viscosidad de la tinta. 
 
d) Los aditivos confieren propiedades específicas (Img.2.1). 
 
 
Este espectro tan amplio de materiales hace que también sean muy diversos los 
tipos de tintas serigráficas que se le ofrecen al impresor para llevar a cabo su 
trabajo. Este se encuentra con frecuencia cuando se trata de imprimir un nuevo 
material o en el caso particular del impresor que recién se inicia con el dilema de 
tener que decidir el tipo de tinta a utilizar.  
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De más está decir que la consulta al fabricante de la tinta siempre resulta oportuna 
en estos casos, más aun, una intercomunicación entre usuario, impresor, 
fabricante de la tinta y proveedor del material a imprimir resulta muchas veces 
imprescindible. Es un principio básico del propio impresor manejarse con ciertos 
criterios o pautas que le sirvan de base para orientarse en la correcta selección de 
la tinta que mejor se acomode al trabajo que debe realizar. Además, es necesario 
tener un conocimiento elemental acerca de cómo los componentes de una tinta 
serigráfica definen sus propiedades. Como veremos en este capitulo, tanto los 
criterios de selección como el conocimiento de las tintas son dos herramientas 
fundamentales que ayudarán al impresor a lograr un impreso de calidad.  
 
2.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN.  
 
Tal como ocurre en otros sistemas de impresión, en serigrafía son tres los factores 
más importantes que definen la calidad del producto final: sustrato a imprimir, 
prensa y tinta.  
 
El impresor recibe de su cliente una orden de trabajo en la que seguramente le 
indica cuál es el tipo de material a imprimir y, además, fija las condiciones o 
cualidades que este debe reunir:  
 

 Calidad de la impresión: color, brillo y opacidad.  
 
 Uso final al que estará destinado y las condiciones ambientales a que 

estará expuesto: interior, exterior, zona marítima, etc.  
 

 Expectativas de durabilidad.  
 

 Resistencia mecánica: rozamiento, impacto, etc.  
 

 Resistencia química: calor, frío, humedad, esterilización por autoclave, 
productos químicos, alimentos, etc.  

 
 Riesgos tóxicos del impreso: juguetes, etiquetas en contacto con alimentos.  

 
 Procesado del material impreso: cortado, troquelado, plegado, laminado, 

termoformado, etc.  
 
A esta suma de requisitos que deberá completar la tinta, el impresor le suma los 
suyos. Es decir, los requisitos que considera que debe cumplir la tinta para poder 
lograr una buena impresión, facilitar el procesamiento del material impreso y 
reducir sus costos:  
 

 Adhesión.  
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 Facilidad de impresión (printabilidad).  
 

 Estabilidad en la pantalla.  
 

 Continuidad de la calidad de la impresión durante la tirada. 
 
 Secado rápido, tal que permita una alta producción. 

 
 Posibilidad de apilado en el caso de pliegos o embalaje inmediato en el 

caso de envases. 
  

 Bajo costo de la tinta y, del proceso de impresión y secado. 
  

 Amplio rango de aplicación a distintos materiales (stock mínimo). 
Posibilidad de uso de una tinta multiuso. 

  
 Toxicidad de la tinta.  

 
Como vemos, el número de requisitos es muy grande y por supuesto, no todos se 
aplicarán a cada caso en particular. Sin embargo, podemos considerar que son 
cuatro los parámetros fundamentales por los que debe guiarse el impresor:  
 
1. Propiedades o características del material a imprimir.  
 
La variedad de sustratos es muy grande y cada uno de ellos tiene un 
comportamiento distinto en lo que a la adhesión de la tinta se refiere. Por ejemplo, 
las características químicas del material definen si es necesario un tratamiento 
previo para lograr la adhesión; la presencia de materiales extraños en su 
superficie como resultado de contaminación externa o de exudación de algún 
componente, la necesidad de su limpieza; las propiedades no conductoras de la 
electricidad harán necesario tener en cuenta los problemas que genera la estática, 
etc. Un ejemplo típico es el de los plásticos que, son materiales de muy diversas 
propiedades por lo que deben ser tratadas como casos particulares.  
 
2. Propiedades de adhesión de la tinta sobre dicho material.  
 
¿Por qué hacemos hincapié en la adhesión? Podría afirmarse que es la propiedad 
más importante que debe poseer la tinta que elijamos. Obviamente, de nada valen 
las otras propiedades si la adhesión falla.  
 
3. Características de secado de la tinta.  
 
El secado determina la velocidad de producción y la posibilidad del manejo de la 
pieza a la salida del equipo de secado. Una tinta de secado rápido posibilitará el 
apilado de los impresos y/o su rápido despacho. Una tinta de secado lento, por el 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICA 

 

CONSTRUCCIÓN, PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN DE UNA MÁQUINA DE 
SERIGRAFÍA  

59

contrario, demorará el apilado, manejo, despacho, y demandará el uso de 
secadoras que generalmente ocupan un espacio considerable del taller.  
 
4. Requisitos especiales.  
 
Determinan el comportamiento del impreso o de la tinta en su uso final; por 
ejemplo, si la pieza, será un cartel para exponer en el exterior, un display en el 
interior de un comercio o un envase para talco o para vacuna que será sometida a 
esterilización por autoclave con vapor sobrecalentado, entre otros.  
 

 

(Img.2.2a) 
 

Colorantes: Los colorantes solubles dejan pasar libremente la luz y dan impresos
transparentes. Los pigmentos confieren opacidad impidiendo el paso de la luz 
parcialmente (impresos translúcidos) o totalmente (impresos opacos) (Img.2.2a). 

 
Como puede observar, de todas las cualidades o propiedades que se piden que 
debe cumplir la tinta, sólo se han tomado como las más importantes, a los fines de 
su elección, a cuatro de ellas que son las que definen su comportamiento 
fundamental. Es decir, el impresor deberá tratar de elegir la tinta que optimice 
estos cuatro parámetros puesto que es difícil encontrar una tinta tal que cumpla al 
máximo con todos los requisitos anteriormente listados.  
 
2.3 DOCUMENTACIÓN DE LOS DATOS.  
 
Es esencial que el impresor disponga de información tanto de las características 
técnicas del material a imprimir como de la tinta a usar. En este sentido, el 
proveedor o fabricante del material tiene generalmente hojas técnicas, en 
particular cuando se trata de materiales plásticos. Además, provee boletines y 
hojas técnicas en los que describe el campo de aplicación de cada una de sus 
tintas, como también las características de adhesión, opacidad, brillo, condiciones 
de secado, rendimiento y las propiedades físicas y químicas, en cuanto a 
resistencias específicas. En dicha descripción también se incluye la información 
sobre el uso de los auxiliares (diluyentes y aditivos).  
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Hoy en día es posible adquirir revistas y libros de serigrafía, varios de ellos 
editados en español que son una fuente de consulta valiosa y que le permiten al 
impresor estar actualizado en esta técnica de impresión. Además, es conveniente 
que el impresor disponga de algún sistema de archivo, ya sea manual o 
computarizado, en el que registre la experiencia acumulada en trabajos anteriores, 
archivos por color, tipo de material, tinta y los requisitos especiales, cliente, entre 
otros. Ello le ayudará a encarar cada nuevo trabajo en el menor tiempo posible, ya 
que abreviará las pruebas previas y así obtendrá una impresión de alta calidad.  
 
La prueba de impresión en unas pocas piezas para verificar el comportamiento de 
la tinta, antes de iniciar la tirada, es una buena práctica que permite llegar al final 
de la corrida de impresión sin contratiempos ni sorpresas, en particular cuando se 
trata de un nuevo material o de una nueva tinta.  
 

 

(Img.2.3a) 
 

Tipos de secado: Hay dos tipos de secado según el mecanismo del proceso y que
es función de las características químicas de la resina utilizada, (Img.2.3a). 
 
2.4 TINTA. 
 
Las características de adhesión y secado son dos de los factores fundamentales a 
tener en cuenta para una correcta selección del tipo de tinta a utilizar. A diferencia 
del papel y la cartulina, que por su composición química y su estructura porosa 
facilitan la penetración de la tinta y su adhesión, no presentan mayores problemas, 
otros materiales pueden considerarse "impermeables" y suelen presentar 
problemas por deficiencia de mojado u adhesión, como ocurre con los materiales 
plásticos.  
 
Por otra parte, las características del sistema de impresión serigráfico hace que se 
deban utilizar solventes de baja velocidad de evaporación, por lo que los tiempos 
de secado son elevados si los comparamos con los de otros sistemas de 
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impresión como el offset, la flexografía o el rotograbado, que en ciertos campos 
compiten con la serigrafía. El secado constituye, entonces, un cuello de botella en 
la producción serigráfica y, como se mencionó anteriormente, debe tenerse en 
cuenta en la selección de la tinta dado que cada una tiene distintas características 
de secado.  
 
La incorporación de la tecnología UV y la de Haz de Electrones, con tintas que 
secan en muy corto tiempo, ha significado en ese sentido una contribución 
importante en la solución de este problema.  
 
Los componentes fundamentales de una tinta son: resinas, colorantes, solventes y 
aditivos.  
 
1. Resinas.  
 
Sustancias capaces de formar una película tenaz, y adherente que mantienen 
cohesionadas las partículas del colorante y son responsables de la adhesión de la 
tinta. De ahí que reciban el nombre de filmógenos o ligantes.  
 
2. Colorantes.  
 
Son los que imparten color. Los colorantes solubles son transparentes y tienen 
poco uso en serigrafía. Por otra parte, los pigmentos, que son colorantes 
insolubles en los solventes, tienen la propiedad de conferir opacidad a la tinta. Su 
poder cubriente va en una gradación desde los muy opacos (alto poder cubriente) 
hasta los translúcidos (bajo poder cubriente), que pueden considerarse 
semitransparentes. Los pigmentos a su vez difieren en su poder tintóreo, es decir, 
en su capacidad de modificar el color de una tinta blanca (aun entre los pigmentos 
del mismo color). Además, los pigmentos influyen en la reología, solidez a la luz, 
resistencia a la intemperie, al calor y a los agentes químicos, y también en la 
toxicidad de la tinta (contenido de materiales pesados).  
 
3. Solventes.  
 
Disuelven las resinas, lo que permite el procesamiento de las tintas y regula la 
viscosidad de la tinta.  
 
4. Aditivos.  
 
Confieren propiedades específicas, como mejorar el nivelado, modificar el brillo o 
la reología, aumentar la resistencia al roce, entre otros.  
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2.5 SECADO.  
 
Se denomina secado al proceso mediante el cual la película húmeda de tinta 
depositada durante la impresión, que tiene el aspecto de un fluido viscoso o 
película blanda, se transforma en una película seca; es decir, sólida. Se pueden 
diferenciar dos tipos de secado según el mecanismo que produce dicho proceso y 
que es función del tipo de resina utilizada:  
 
Secado por evaporación.  
 
En este caso la tinta contiene como material filmógeno los llamados polímeros 
lineales. Este tipo de resinas son de naturaleza termoplástica, es decir, se 
ablandan por calentamiento y son solubles en algunos solventes. La película 
sólida y dura se obtiene al producirse la evaporación total de los solventes. En 
este proceso de secado no hay transformación química (Img.2.5a).  
 

 

(Img.2.5a) 
 

Secado por evaporación: Este proceso se produce por la simple evaporación de
los solventes. El material filmógeno son polímeros de naturaleza termoplástica: se
ablandan por calor y son solubles en algunos solventes. Este tipo de tintas se
utilizan en la impresión de exhibidores, carteles, calcomanías y envases. 
 
Las variables determinantes del tiempo de secado son: velocidad de evaporación 
de los solventes, calor suministrado (temperatura ambiente o la del horno), caudal 
de aire (si hay secado forzado) y espesor del depósito de tinta.  
 
A una temperatura media de 20° C (68° F), el tiempo de secado oscila entre 10-30 
minutos, pero en algunas tintas puede reducirse de 20-40 segundos (secado 
flash). Como consecuencia de lo antes dicho, la película obtenida es sensible al 
calor y a los solventes. Algunos de los ejemplos más comunes son las llamadas 
tintas vinílicas, acrílicas y nitro celulósicas.  
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Secado por reacción química o curado.  
 
En este caso, la tinta contiene como filmógeno uno o más pre-polímeros, que por 
reacción química (polimerización), se transforman en altos polímeros, con una 
estructura altamente reticulada (tridimensional), lo que crea una película estable al 
calor e insoluble en la mayoría de los solventes y, además, de alta resistencia 
mecánica y química. Esta propiedad las hace aptas para impresos en contacto con 
sustancias agresivas o que se someten a un proceso de esterilización por 
autoclave, como también encuentran aplicación en la impresión de circuitos 
impresos.  
 
El proceso de secado se produce en dos etapas. En la primera, ocurre la 
evaporación de los solventes, lo que resulta en una película blanda y/o pegajosa. 
En la segunda etapa, se produce la reacción química, que da la película sólida y 
dura. La velocidad de secado depende fundamentalmente de la temperatura, 
cuanto mayor sea la temperatura, menor el tiempo que demorará la impresión en 
llegar al estado sólido.  
 
El endurecimiento total generalmente demora varias horas, pero algunas tintas, al 
salir del túnel de secado, están lo suficientemente duras como para permitir el 
manejo de la pieza sin necesidad de esperar hasta el secado final. Los ejemplos 
típicos son las tintas tipo esmalte, las de dos componentes (epoxícas y 
poliuretánicas) y las tintas de dos componentes con catalizador externo.  
 
Las tintas de secado, curado UV o haz de electrones, también pertenecen al tipo 
de tintas que se secan por reacción química, aunque los componentes que 
intervienen en la formación de la película son: prepolímeros (oligómeros), 
monómeros y fotoiniciadores. Los monómeros son líquidos y cumplen el papel de 
los solventes en las tintas convencionales. A diferencia de las convencionales, son 
muy poco volátiles e intervienen en la reacción química, incorporándose a la 
estructura del alto polímero. Por lo tanto, no hay emisión de vapores durante el 
proceso de curado.  
 
La radiación UV actúa sobre el fotoiniciador, produciendo fragmentos moleculares 
reactivos los cuales actúan sobre los oligómeros y monómeros iniciando la 
reacción de polimerización que conduce a la formación de un polímero altamente 
reticulado. En este caso, el tiempo de secado es muy breve, una fracción de 
segundo. Las tintas de curado UV se caracterizan por tener un alto brillo, buena 
resistencia mecánica y química. Estas tintas se usan en la impresión de carteles, 
exhibidores, calcomanías, discos compactos, circuitos impresos y envases.  
 
2.6 AUXILIARES.  
 
El fabricante de tintas serigráficas también dispone de una serie de auxiliares. Los 
diluyentes se utilizan para ajustar la viscosidad de la tinta a las condiciones de 
impresión. Pueden ser diluyentes normales, que tienen una velocidad de 
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evaporación similar a la de los solventes de la tinta o diluyentes retardantes que se 
usan cuando se trabaja en condiciones de elevada temperatura ambiente o 
cuando se trabaja con mallas muy cerradas o con ritmo de impresión muy lento. 
Se debe usar la cantidad mínima posible de diluyente retardante, cuanto más lento 
es el solvente, mayor será la tendencia a quedar retenido en la película de tinta, lo 
que dificulta el secado de la impresión. Además, el solvente retenido la ablanda ya 
que actúa como un plastificante.  
 
Las pastas retardantes actúan como los diluyentes retardantes pero sin modificar 
la reología de la tinta, evitando de este modo la pérdida de definición en el impreso 
que se produce cuando la tinta se diluye demasiado. Se utilizan cuando se trabaja 
con mallas muy cerradas, en particular en la impresión de cuatricomías, o también 
en condiciones de alta temperatura o a un ritmo de impresión lento.  
 
También existen otros auxiliares que se usan para fines especiales y que se 
conocen como aditivos. Existen varios tipos de aditivos, como para mejorar el 
nivelado, modificar el brillo, mejorar la resistencia al roce y promover la adhesión. 
A la hora de usar un aditivo, es conveniente que siga las instrucciones del 
fabricante en cuanto a la cantidad a agregar. Un exceso de un aditivo nivelante, 
por ejemplo, puede provocar pérdida de adhesión y el exceso de uno mateante 
puede desmejorar la resistencia química debido al aumento de la permeabilidad 
del impreso.  
 

 

(Img.2.6a) 
 

Secado por reacción química: El material filmógeno es uno o más prepolímeros,
que por polimerización, se transforman en altos polímeros. El proceso de secado
ocurre en dos etapas: en la primera se produce la evaporación de los solventes;
en la segunda, la reacción química. La película obtenida no se ablanda por
calentamiento y es insoluble en la mayoría de los solventes. Estas tintas poseen
una alta resistencia mecánica y química (Img.2.6a). 
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2.7 CONTROL DE LA TINTA.  
 
 El  serigrafista deberá efectuar algunos controles básicos para corroborar que la 
selección de la tinta ha sido la adecuada. En primer lugar, deberá ensayar la 
adhesión sobre el sustrato con el que realizará el trabajo, utilizando para ello el 
método de la cinta adhesiva transparente en su forma simple o siguiendo los 
lineamientos de la Norma ASTM D-3359-87 u otra norma equivalente.  
 
También será conveniente cotejar el color y brillo efectuando una impresión con la 
misma malla y el mismo sustrato con la que se efectuará la tirada. Es importante 
destacar que la visión del color de una misma tinta varía según el espesor de capa 
de tinta depositada, el color del sustrato y el iluminante utilizado. Finalmente, 
deberá de algún modo verificar si el impreso responde a los requerimientos de 
resistencias especiales (roce, contenido del envase, luz UV, intemperie, etc.).  
 
La variedad de materiales a imprimir, los requerimientos que se exigen al impreso 
y las distintas tintas disponibles hacen necesario que el serigrafista disponga de 
elementos para establecer un criterio de selección para así elegir la tinta que 
mejor se adapte a su trabajo. Para ello, es necesario que conozca las 
características del material a imprimir, las de adhesión, secado y resistencia de los 
distintos tipos de tintas serigráficas.  
 
El desarrollo de nuevas emulsiones, mallas y tintas ha permitido que la serigrafía 
pueda competir en calidad con otras técnicas de impresión. La actualización y 
perfeccionamiento en esta técnica de impresión resulta imprescindible para poder 
seguir al ritmo de desarrollo tecnológico del momento que vivimos. 
 
2.8 DISTRIBUIDORES DE TINTA. 
 
Distribuidora Graficolor, S:A de C:V 
www.graficolor.com.mx 
Toribio Medina No.83 Col. Algarin 06880 Mexico D.F. 
Tel. (+55)5519-1200,5519-2921 
Fax.(+55)5519-1200 
Tintas, materiales y equipo para offset, serigrafia, tampografia, send blast y 
transfer. 
 
Abastecedora  de  Oficinas, S .A , de  C . V.  ADOSA 
www.adosa.com.mx 
Zaragoza y Tapia esq.  Sureste  64000 Monterrey,N.L.,México. 
Tel:(+81) 8158-1500 
Fax:(+81) 8158-1500 
Mayorista  de  articulos  para  las  artes  graficas. 
 
Abastecedora  Grafica  
Angel del Campo No. 11 Col. Obrera  06800 Mexico, D.F. 
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Tel: (+55) 5519-2360 
Fax:(+55)5519-2360 
Cintas, productos químicos para Impresión, Tintas 
 
Casa Díaz de maquinas de coser, S. A de C. V. 
www.casadiaz.com.mx 
Fray Servando Teresa de Mier No.29 Col. Obrera 06800 Mexico, D. F. 
Tel: (+55)5764-9090 
Fax:(+55)5764-9090 ext. 439 
Equipos para serigrafia, Maquinas para bordado, tintas plastisoles y quimicos. 
 
Clinton de México S.A. de C.V. 
Isabel la Catolica No. 511-102 P-1 Col. Algarin 06880 Mexico, D.F. 
Tel. (+55)5519-0281, 5519-1868 
Fax. (+55)5519-0533 
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CAPITULO III 
 

“CONSTRUCCIÓN, ADAPTACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE UNA MAQUINA DE 
SERIGRAFIA” 

 
3.1 CONTRUCCION DE LA MAQUINA SERIGRAFICA. 
 
Secuencia de armado, construcción y ensamble de la mesa de serigrafía. 
 
La secuencia de armado, construcción y ensamble de la mesa de serigrafía 
obedece básicamente al orden de secuencialización de los pasos que sigue la 
máquina en su operación. 
 
Paso 1. 
 
En primer término se tiene la necesidad de hacer una matriz o malla, la cual tiene 
el contorno y figura que se desea imprimir. 
 
La malla de material sintético es una malla de claro, muy cerrado que debe ser 
adherida o pegada al bastidor. 
 
La imagen que se quiere, debe ser impresa, escaneada o copiada por algún otro 
método y debe ser realizada por algún programa de diseño grafico, tal como Corel 
Draw o Photoshop. 
 
Esta imagen se importa a alguna matriz y finalmente es transferida al bastidor 
(Img.3.1a). 

MATRIZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (Img.3.1a) 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICA 

 

CONSTRUCCIÓN, PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN DE UNA MÁQUINA DE 
SERIGRAFÍA  

68

Paso 2. 
 
El bastidor se monta a una mesa, la cual es simplemente una base de aluminio 
con cuatro patas, igualmente de aluminio. El ensamble mesa bastidor puede 
hacerse mediante bisagras, de forma tal que el bastidor sea abatible y se abra 
como si fuera hoja de un libro (Img.3.1b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (Img.3.1b) 
 
Paso 3. 
 
Inmediatamente después debe colocarse el cristal sobre el hueco de la mesa, con 
objeto de depositar la hoja a serigrafiar, encima del cristal transparente (no opaco) 
y delgado (como máximo 2mm. de espesor, para que la mesa no reciba peso 
excesivo) (Img.3.1c). 

CRISTAL 
 

(Img.3.1c) 
 
 
 
 
 
 

BISAGRAS 
BASTIDOR 
 

BASE 
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Paso 4. 
 
Debe habilitarse un actuador de doble efecto para levantar el marco del bastidor y 
retirar la hoja. El actuador se activa con una electro válvula 5/2 con un centro 
cerrado o simplemente una electroválvula 3/2 para un actuador de doble efecto a 
6-10 bars de presión. La electroválvula puede atornillarse con un poco de 
imaginación al costado de la mesa de cristal (Img.3.1d). 
 

                      ACTUADOR                                    ELECTRO VÁLVULA  
 

(Img.3.1d) 
 
Paso 5. 
 
Posteriormente deben colocarse  dos motores (en este caso motores a pasos) a 
los costados del bastidor y simétricamente colocados, los cuales definirán el 
movimiento rectilíneo del tornillo sin fín para hacer avanzar a baja velocidad el 
elemento de hule que arrastra la tinta a lo largo de la malla o matriz para generar 
así el serigrafiado de la hoja. 
 
Los tornillos sin fin deben colocarse, posteriormente a los motores y correctamente 
alineados para evitar desbalanceos innecesarios, y por otro lado deben ensamblar 
al otro extremo del bastidor porta-matriz para asegurar una correcta horizontalidad 
del conjunto tornillo sinfín-bastidor con respecto a la mesa con cristal. 
 
Los interruptores llamados “fin de carrera” han de ser colocados correctamente en 
las partes o extremos de las secuencias de movimiento para activar o desactivar la 
señal correspondiente, según sea el caso como se muestra en las siguientes 
figuras (Img.3.1e). 
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                   MOTORES                                    TORNILLOS SIN FIN 
 

(Img.3.1e) 
 

BASTIDOR 
 

 (Img.3.1e) 
 
Paso 6.  
 
El mecanismo alimentador de hoja nueva, para iniciar la secuencia de serigrafiado, 
debe instalarse en un extremo de la misma mesa con objeto de alimentar la hoja 
en posición exacta y encima del cristal, la hoja puede ser tamaño oficio o tamaño 
carta. 
 
El mecanismo alimentador consta a su vez de una serie de ruedas dentadas y un 
motor a pasos, que sirve para jalar la hoja e instalarla adecuadamente en su lugar. 
 
Este mecanismo puede diseñarse o bien puede usarse un mecanismo usado de 
copiadora, convenientemente habilitado para tal efecto. 
 
Parte del bastidor puede ser construido en aluminio como se ve en algunas de las 
imágenes de la mesa serigrafiadora (Img.3.1f). 
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(Img.3.1f) 
 
La programación de la secuencia para la automatización de la mesa respeta en un 
90% el orden del ensamble y armado de la misma, de forma tal que en primer 
termino se tiene la alimentación de la hoja, posteriormente el avance y retroceso 
del rasero que arrastra la tinta, luego la elevación del bastidor y el descenso del 
mismo y por ultimo el retiro de la hoja, para iniciar nuevamente el ciclo de 
operación (Img.3.1g). 
 

 (Img.3.1g) 
 
 
La tarjeta de control esta provista del micro chip, que regula y controla mediante 
programación, todos los movimientos. 
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(Img.3.1h) Se muestra las conexiones del circuito del AVR AT90S1200, así mismo 

se muestra la conexión del driver L-293D. 
 

 
(Img.3.1.2h) En esta imagen se muestra el circuito programador del AVR 
AT90S1200 
 
 

 
(Img.3.1.3h) Aquí se puede observar el circuito donde se va probar el AVR 

AT90S1200 después de ser cargado con el programa. 
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(Img.3.1.4h) En la imagen se muestra la interfaz con la cual el AVR AT90S1200 
puede mantener comunicación con la computadora y la máquina donde se instale 
para realizar el control.  
 
 

  
(Img.3.1.5h) Angulo frontal de la máquina de serigrafía.  

 
 

  
(Img.3.1.6h) vista lateral de máquina de serigrafía. 
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(Img.3.1.7h) en esta imagen se muestra la máquina de serigrafía totalmente 

acoplados todos los mecanismos. 
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Microcontroladores 
MICROCONTROLADORES  ATMEL  

 
3.2.- INTRODUCCIÓN A LOS MICROCONTROLADORES 
 

 Ciertas aplicaciones industriales requieren de sistemas digitales 
programables que permitan un control relativamente fácil de dicha 
aplicación. 

 
 Los microcontroladores son sistemas digitales (programables).           

Incluyen en un mismo chip todos los componentes más importantes de un            
Sistema basado en microprocesador: CPU, memoria, puertos de E/S,etc. 

 
 El microcontrolador nació cuando las técnicas de integración progresaron lo           

suficiente como para incluir en un mismo chip un sistema programable            
completo. 

 
 Existen múltiples ejemplos de aplicabilidad de los microcontroladores: 

control de una lavadora, fotocopiadora, impresora, báscula electrónica, etc. 
 

 La estructura típica de un microcontrolador dispone de los siguientes 
elementos (Diag.3.2a): 

 

(Diag.3.2a) 
 

• La CPU ejecuta y busca las instrucciones depositadas en memoria ROM. 
Recibe las señales de reloj y sincronización necesarias de la unidad de reloj 
y las peticiones de interrupción. 
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• La unidad de reloj o de oscilación genera la señal cuadrada de reloj a partir 
de un cristal de cuarzo externo. 

 
• El controlador de interrupciones puede aparecer como bloque diferencial o 

integrado en la propia CPU, es responsable de transmitir las peticiones 
internas o externas de interrupción hacia la CPU. 

 
• Memoria ROM, que almacena el programa y datos constantes. 

 
• Memoria RAM, que almacena variables modificables del programa. 

 
• Periféricos como timers o contadores, puerto serie, puerto paralelo, etc. 

 
 Cada fabricante define la estructura interna y juego de instrucciones, 

ofertando una gran variedad de modelos en función de los componentes 
internos, tamaño de la memoria de programa, etc. 

 
 En la siguiente tabla (Tabla.3.2a) se muestran las características más 

importantes de algunas familias de microcontroladores de diferentes 
fabricantes. 

 
(Tabla.3.2a) Familia de microcontroladores 

 
3.3 MICROCONTROLADOR ATMEL AT90S1200 
 
• Microcontrolador de 8 bits con un encapsulado de 20 pines. 
• Dispone de pines con funciones concretas (VCC, GND, #RESET, XTAL1 y  
   XTAL2). 
• Otros pines tienen un modo de trabajo totalmente configurable. 
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3.3.1 DESCRIPCIÓN DE TERMINALES 
 

 
(Img.3.3.1) Descripción de terminales del AT90S1200 

 
Pin 1 (/RESET): (Entrada). 
• Reinicia la ejecución de instrucciones. 
• Como mínimo debe estar a 0 dos ciclos de reloj para que se procese. 
• El Microcontrolador inicia sus registros internos y comienza a ejecutar   
   instrucciones a partir de la dirección 0. 
 
Pines 20,10 (VCC, GND): (Alimentación). 
 
Puerto B (PB7...PB0): El puerto B es bidireccional con 8 bits de entrada/salida por 
puerto. PB0 y PB1 también sirven como entrada positiva (AIN0) y entrada negativa 
(AIN1), respectivamente, de un comparador análogo. Cuando los pins PB0 a PB7 
son usados como entradas externas funciona como nivel bajo, y si el curso de la 
corriente  es interno es activado en un nivel alto. El puerto B se puede activar de 
tres formas cuando el reset  se pone en cero, incluso si el reloj no esta activado. 
 
Puerto D (PD6…PD0): El puerto D tiene 7 pins bidirecionales con resistores que 
trabajan a nivel alto, PD6…PD0. El puerto D tiene salidas del al buffer de 20 mA. 
Como entradas, los pins del puerto D activados externamente funcionan a nivel 
bajo y el curso de la corriente se activa en nivel alto cuando los resistores son 
activados. 
 
XTAL1: Entrada que invierte el oscilador amplificador y la entrada interna del 
circuito de reloj en operación (Diag.3.3.1a). 
 
XTAL2: Salida que invierte el oscilador amplificador (Diag.3.3.1b). 
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     (Diag.3.3.1a)        (Diag.3.3.1b) 
 
Pin 2 PD0 (RX). (Bidireccional). Esta terminal puede funcionar como entrada o 
salida digital asociado al bit 0 del puerto D, aunque también puede tener la función 
especial de recepción de datos serie para la UART.  
 
Pin 3 PD1 (TX). (Bidireccional). Esta terminal puede funcionar como entrada o 
salida digital asociando al bit 1 del puerto D, aunque también puede tener la 
función especial de transmisión de datos serie desde la UART. 
 
Pin 6 PD2 (INT0). (Bidireccional). Esta terminal puede funcionar como entrada o 
salida digital asociado al bit 2 del puerto D, aunque también puede usarse para la 
generación externa de interrupción.  
 
Pin 7 PD3 (INT1). (Bidireccional). Esta terminal puede funcionar  como entrada o 
salida digital asociado al bit 3 del puerto D, aunque también, puede usarse para la 
generación externa de interrupción. 
 
Pin 8 PD4 (T0). (Bidireccional). Esta terminal puede funcionar como entrada o 
salida digital asociado al bit 4 del puerto D, aunque también puede usarse como 
entrada de reloj para el temporizador/contador 0. 
 
Pin 9 PD5 (T1). (Bidireccional). Esta terminal puede funcionar como entrada o 
salida digital asociado al bit 5, del puerto D, aunque también puede usarse como 
entrada de reloj, para el temporizador/contador 1.  
 
Pin 11 PD6 (ICP). (Bidireccional). Esta terminal puede funcionar como entrada o 
salida digital asociado al bit 6 del puerto D, aunque también puede usarse como 
entrada de captura de cuenta del temporizador/contado 0. 
 
Pin 12 PB0 (AIN0). (Bidireccional). Esta terminal puede funcionar como entrada o 
salida digital asociado al bit 0 del puerto B, aunque también puede usarse como 
una de las dos entradas analógicas para el comparador analógico integrado.  
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Pin 13 PB1 (AIN1). (Bidireccional). Esta terminal puede funcionar como entrada o 
salida digital asociado al bit 1 del puerto B, aunque también puede usarse como 
una de las dos entradas analógicas para el comparador analógico integrado.  
 
Pin 14 PB2. (Bidireccional). Esta terminal puede funcionar como entrada o salida 
digital asociado al bit 2 del puerto B. 
 
Pin 15 PB3 (OC1). (Bidireccional). Esta terminal puede funcionar como entrada o 
salida digital asociado al bit 3 del puerto B, aunque también puede usarse como 
salida del temporizador/contador 1. 
 
Pin 16 PB4. (Bidireccional). Esta terminal puede funcionar como entrada o salida 
digital asociado al bit 4 del puerto B. 
 
Pines 16,17,18 PB5,6,7 (MOSI,MISO,SCK). (Bidireccionales). Estas terminales 
pueden funcionar como entradas o salidas digitales asociadas a los bits 5,6,7 del 
puerto B, aunque también pueden usarse como terminales para la comunicación 
serie síncrona para la programación interna.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICA 

 

CONSTRUCCIÓN, PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN DE UNA MÁQUINA DE 
SERIGRAFÍA  

80

3.3.2.- DESCRIPCIÓN INTERNA 
 
Estructura interna ver (Diag.3.3.2a): 
 

(Diag.3.3.2a) 
 

• Banco de 32 registros de 8 bits de propósito general, (realizan la totalidad de   
   las operaciones de cálculo). 
• ALU de 8 bits (opera sólo con los datos contenidos en el banco de registros). 
• RAM de 128x8 bits, (almacenamiento de datos). 
• EEPROM de datos interna de 128x8, (almacenamiento no volátil de datos). 
• Memoria Flash EPROM de 1Kx16 bits (almacenamiento de instrucciones). 
   Arquitectura Hardvard. 
• Puerto serie asíncrono o UART. 
• Puerto serie síncrono SPI (sólo usado para programación). 
• Contador /temporizador de 8 bits. 
• Contador /temporizador de 16 bits (con funciones extendidas). 
• WATCHDOG o perro guardián (vigilancia del programa). 
• Comparador analógico. 
• 15 líneas de entrada/salida. 
• Una unidad de generación de interrupciones. 
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Mapa de memoria de programa y de la memoria de datos ver (Mapa.3.3.2a) 

 
(Mapa.3.3.2a) 

 
• 1K x word de memoria de programa presenta. 
• Una instrucción ocupa, normalmente, 16 bits (word). 
 
• Existen tres regiones en la memoria de datos: 
 

• Banco de registros de propósito general. (direcciones $00-$1F) (-32-); 
• Registros de entrada/salida. (direcciones $20-$5F) (-64-). 
• Memoria de datos (SRAM) (direcciones $60-$DF)(-128-). 
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Detalle de direccionamiento de la memoria de datos ver (Mapa.3.3.2b). 
 

(Mapa.3.3.2b) 
 
 

• Muchas instrucciones usan (R0..R31) en lugar de la dirección que ocupa un    
registro en particular en el espacio de direccionamiento de datos. 
 
• Las instrucciones de entrada/salida (IN, OUT) usan una numeración     
comprendida entre 0 y 63 parar referenciar un registro de entrada/salida de otro,     
en lugar de la dirección absoluta que ocupa éste en el espacio de 
direccionamiento. 
 
• El acceso de un dato en la zona SRAM requiere indicar su dirección ($60-$DF). 
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Registros de propósito general ver (Mapa.3.3.2c) 
 

(Mapa.3.3.2c) 
 

 
• Todas las instrucciones que operan con registros, acceden al conjunto del banco,  
   a excepción de las instrucciones que usan datos inmediatos ( SBCI, SUBI, CPI,    
ANDI, ORI y LDI ) que sólo acceden a la segunda mitad de los registros    
(R16..R31). 
 
• Existen instrucciones que pueden acceder a los registros del banco    
especificando la dirección absoluta que éstos ocupan en el espacio de    
direccionamiento. 
 
• Los últimos 6 registros del banco, r26-r31, pueden tener funciones alternativas    
como apoyo a los modos de direccionamiento y, en ese caso, se agrupan por    
pares para constituir los registros X,Y,Z de 16 bits cada uno ver (Mapa.3.3.2d). 
 

 
(Mapa.3.3.2d) 

 
 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICA 

 

CONSTRUCCIÓN, PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN DE UNA MÁQUINA DE 
SERIGRAFÍA  

84

3.3.3.- MODOS DE DIRECCIONAMIENTO DE DATOS Y PROGRAMAS 
 
MODO DE REGISTRO DIRECTO 
 
La instrucción contiene un campo de 5 bits que permite especificar cualquier 
registro de los 32 existentes en el fichero de registros en el Mapa siguiente. 
(Mapa.3.3.3a). 
 

(Mapa.3.3.3a) 
 
Ejemplo: 

COM R4; Calcula el complemento a 1 del registro R4 
 

1001010ddddd0000
 
Aquí ddddd=00100. 
 
MODO DE REGISTRO DIRECTO (2 REGISTROS) 
 
La instrucción contiene la dirección del operando fuente (Rr) y del destino 
(Rd),(ambos operandos son registros del fichero de registros) (Mapa.3.3.3b). 
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(Mapa.3.3.3b) 
 
Ejemplo: 

MOV R2,R4 ; Copia el contenido de R4 en R2 
 

001011rdddddrrrr
 
Aquí rrrrr=00100 y ddddd=00010. 
 
MODO DE REGISTRO E/S DIRECTO 
 
En este caso, la instrucción contiene la dirección de 6 bits del registro de E/S. N es 
el registro que actúa como fuente o destino de la información (Mapa.3.3.3c). 
 

(Mapa.3.3.3c) 
 
Ejemplos:     IN R14,34 ; copia el contenido del puerto 34 en el registro r14 
                     OUT 34,r14 ;copia el contenido del registro r14 en el puerto 34 
 
Para la primera instrucción el código es: 
 

1011 0PPd dddd PPPP 
 
Donde PPPPPP =34 y ddddd=14 
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MODO DE DIRECCIONAMIENTO DIRECTO 
 
La instrucción viene acompañada de una palabra de 16 bits que contiene la 
dirección de memoria (SRAM,E/S,FILE REGISTER), además de un campo Rd/Rr 
que contiene el registro que será fuente o destino de la información (Mapa.3.3.3d). 
 

(Mapa.3.3.3d) 
 

Ejemplos:     LDS r23,$d0 ;Carga el contenido de la dirección $d0 del espacio 
                                          ;de direccionamiento de datos en el registro r23 
                     STS $12,r1   ;Carga el contenido del registro r1 en la dirección 
                                          ;$12 del espacio de direccionamiento de datos. 
 
El código máquina de LDS es: 
 

1001000ddddd0000 
kkkkkkkkkkkkkkkk 

 
MODO DE DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO CON DESPLAZAMIENTO 
 
La instrucción contiene el desplazamiento que se sumará al registro Y o Z para 
formar la dirección donde se encuentra el operando (Mapa.3.3.3e). 
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(Mapa.3.3.3e) 
 

Ejemplo:      LDD r1,Y+10 ;Carga en r1 el dato que se encuentra en la posición  de 
                    memoria determinada por el resultado de la suma de 10; con el 
contenido del registro Y. El contenido de Y no se modifica. 
 

El código de la instrucción LDD es: 
 

10q0 qq0d dddd rqqq 
 
Donde 0<d<31, representa el registro destino, 0<q<63 el desplazamiento y r 
asigna el registro, Y para r=1 y Z para r=0. 
 
MODO DE DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO 
 
La dirección del operando se encuentra en el registro X,Y o Z especificado en el 
código de operación de la instrucción (Mapa.3.3.3f). 
 

(Mapa.3.3.3f) 
 

Ejemplos:  LD r1,X ; Carga en el registro r1 el contenido de la posición de memoria 
                               ; seleccionada por el registro X. 
                 ST Z,r10; Salva en la posición de memoria de datos seleccionada por el 
                               ;registro Z, el contenido del registro r10. 
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MODO DE DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO CON PREDECREMENTO 
 
Es idéntico al modo anterior, salvo que en este caso, el registro X,Y,Z se 
decrementa previamente en una unidad (Mapa.3.3.3g). 
 

 (Mapa.3.3.3g) 
 
Ejemplos:                   LD r15,-X 
                                   ST -Y,r1 
 
MODO DE DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO CON POSTINCREMENTO 
 
Igual que el indirecto pero que al final el contenido del registro X, Y o Z se 
incrementa en una unidad (Mapa.3.3.3h). 
 

(Mapa.3.3.3h) 
 
Ejemplos:       LD r0,X+ ;Carga el contenido del registro r0 con el dato situado en la 

posición de memoria indicada por X. Después del acceso,                          
el contenido de x se incrementa en una unidad. 

 STZ+, r1; Almacena en la dirección indicada por Z, el contenido;                          
del registro r1. Después, se incrementa, en uno, el registro z.                         
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MODO DE DIRECCIONAMIENTO DE CONSTANTES EN MEMORIA DE 
PROGRAMA (instrucción LPM) 
 
• Los bloques de constantes deberían almacenarse en la memoria de programa y    
liberar espacio en la de datos. 
 
• Existe un “puente” entre el bus de datos de la memoria de programa y el bus de    
datos de la memoria de datos que sólo utiliza la instrucción LPM. 
 
• Para acceder a un byte de la memoria de programa se usa el registro Z, que    
contendrá su dirección. El bit 0 del registro Z selecciona el byte alto o bajo de la    
palabra de 16 bits elegida que se vuelca en R0 (Mapa.3.3.3i). 
 

(Mapa.3.3.3i) 
Ejemplo: 
                      .cseg 
                       tabla:                   .dw 0x00ff,0x1020 
                                                   … 
                                                   ldi zlow,low(2*tabla) 
                                                   ldi zhigh,high(2*tabla) 
                                                   LPM ;esto carga en r0 el valor 0xff de la tabla 
                                                   ADIW Z,1 
                                                   LPM ;esto carga en r0 el valor 0x00 de la tabla 
                                                   ADIW Z,1 
                                                   LPM ;esto carga en r0 el valor 0x20 de la tabla 
                                                   ADIW Z,1 
                                                   LPM ;esto carga en r0 el valor 0x10 de la tabla 

Memoria de Programa 
Dirección Contenido
0   ?? ?? 
….  .. .. 
tabla  00  FF 
tabla+1  10  20 
….  ..  .. 
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MODO DE DIRECCIONAMIENTO DE PROGRAMA INDIRECTO (IJUMP,ICALL) 
 
Estas instrucciones permiten que la ejecución del programa salte a la posición de 
la memoria de programa indicada por el contenido del registro Z (Mapa.3.3.3j). 
 

(Mapa.3.3.3j) 
 
MODO DE DIRECCIONAMIENTO RELATIVO DE PROGRAMA (RJMP ,RCALL) 
 
La instrucción contiene un desplazamiento K que se suma al contenido del PC 
para encontrar la siguiente instrucción a ejecutar. Esto es, la ejecución del 
programa continua en la dirección PC+k+1 donde k vale desde –2048 a 2047, 
(Mapa.3.3.3k). 
 

(Mapa.3.3.3k) 
Ejemplo: 

 
     RJMP     vector_1; El programa salta a la posición de memoria etiquetada como 
                                    “vector_1”. 
     RCALL     función; El programa salta a la posición de memoria etiquetada como  
                                    “función” para ejecutar la rutina correspondiente. 
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3.3.4.- SISTEMA DE CONTROL DE INTERRUPCIONES Y RESET 
 
Existen tres causas que producen la activación de un RESET interno, y son: 
 
• Power-On Reset (Reset inicial, cuando se alimenta el microcontrolador). 
• Reset externo (Por activación del pin RESET). 
• Watchdog Reset (Por activación del perro guardián). 
 
Un RESET inicializan los registros de E/S a sus valores por defecto, y se inicia la 
ejecución del programa a partir de la dirección $000 de memoria. 
 

 Power-On Reset. Este se activa la primera vez que se da alimentación al            
microcontrolador, y tiene como objetivo el iniciar y esperar a que la tensión    

           de alimentación alcance un valor adecuado, (Img.3.3.4a). 

(Img.3.3.4a) 
 

 Reset Externo. Inicializa el microcontrolador cuando se activa un pulso en el 
pin de RESET. 

 
 Watchdog Reset. El perro guardián consiste en un contador que cuando 

alcanza su valor final de cuenta genera un reset interno. 
 
• Un RESET provoca el inicio de la ejecución de instrucciones a partir de la    
dirección $0000 de la memoria de programa. Esta dirección se define como el     
vector de RESET. 
 
• Existen otros vectores o posiciones de memoria de programa que son el destino   
del microcontrolador cuando se genera una interrupción (Tabla.3.3.4a). 
 

Vector nº 
 

Dirección de 
programa 

 

Origen 
 

Definición de interrupción 
 

1 $000 RESET Hardware Pin and Watchdog Reset 
2 $001 INT0 External interrupt request 0 

 
3 $002 INT1 External interrupt request 1 

 
4 $003 TIMER1, CAPT1 Timer/counter 1 capture event 

 
5 $004 TIMER1, COMP1 Timer/counter 1 compare match 
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6 $005 TIMER1, OVF1 Timer/counter 1 overflow 

 
7 $006 TIMER0,OVF0 Timer/counter 0 overflow 

 
8 $007 UART,RX UART,rx complete 

 
9 $008 UART,UDRE UART Data register empty 

 
10 $009 UART,TX UART, tx complete 

 
11 $00A ANA_COMP Analog Comparator 

 

(Tabla.3.3.4a) 
 
• Ejemplo. Si se recibe un dato en la UART y esta situación está habilitada para   
generar una interrupción. El microcontrolador, después de guardar el PC en la    
pila, bifurca a ejecutar instrucciones a partir de la dirección $007 de la memoria   
de programa (vector 8). 
 
• Toda rutina de interrupción debe terminar con la instrucción RETI. 
 
• En el proceso de salvado del PC en la PILA, no se almacena el registro de    
SREG. Esto habrá que hacerlo manualmente. 
 
• Cuando se inicia una interrupción el bit I del registro de estado SREG se pone a   
cero (inhabilita otras interrupciones) y la instrucción RETI restaura el valor de I. 
 
• Es conveniente que en la posición de cada vector exista una instrucción de salto    
incondicional, RJMP a la posición de memoria de programa(o etiqueta) donde se 
ubica la rutina de interrupción o de reset. 
 
$000                rjmp RESET                        ; Reset Handler 
$001                rjmp EXT_INT0                   ; IRQ0 Handler 
$002                rjmp EXT_INT1                   ; IRQ1 Handler 
$003                rjmp TIM_CAPT1                ; Timer1 capture Handler 
$004                rjmp TIM_COMP1               ; Timer1 compare Handler 
$005                rjmp TIM_OVF1                  ; Timer1 overflow Handler 
$006                rjmp TIM_OVF0                  ; Timer0 overflow Handler 
$007                rjmp UART_RX                   ; UART RX complete Handler 
$008                rjmp UART_UDRE              ; UART data register empty Handler 
$009                rjmp UART_7X                    ; UART TX complete Handler 
$00A               rjmp ANA_COMP                 ; Analog Comparator Handler 
 
• Existe gestión de prioridades en las interrupciones. Las de número de vector más   
bajo, tienen mayor prioridad. Por tanto, si hay coincidencia de eventos, se    
atenderá el más prioritario. 
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3.3.5.- REGISTROS DE ENTRADA/SALIDA (tabla 3.3.5) 
 

 
(tabla 3.3.5) muestra los registros de entrada y salida así como su dirección. 
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Registro de estado (SREG) 
 
Bit C: (Acarreo). Si está a 1, indica la existencia de acarreo en las operaciones de 
suma y de prestamo en las operaciones de resta. 
 
Bit Z: (Cero). Se pone a 1 cuando el resultado de una operación es cero, y 0 en 
caso contrario 
 
Bit N (Negativo): Se pone a 1 si el resultado es negativo y 0 si es positivo. Es 
idéntico al bit 7 del resultado. 
 
Bit V (Overflow): Se pone a 1 cuando existe desbordamiento en operaciones de 
números con signo. 
 
Bit S (Signo): Es el resultado de la operación N+V. 
 
Bit H (Half Carry): Igual que el bit C, pero indicando si existe acarreo en los 
cuatros bits menos significativos. 
 
Bit T (Bit copia): Es un biestable de uso temporal que es manejado por dos 
instrucciones especiales, para copiar y escribir un bit. 
 
Bit I(Habilitador de interrupciones global): Este es el habilitador de interrupciones. 
Debe estar a 1 lógico para que el microcontrolador procese interrupciones. Si está 
a 0 no se procesan las interrupciones. Este bit es automáticamente puesto a cero 
cuando una interrupción está siendo atendida y puesto, automáticamente a 1, tras 
la ejecución de la instrucción RETI. 
 
Registro Puntero de pila (SP) 
 
Apunta al área de la memoria SRAM, donde la pila de subrutinas e interrupciones 
se sitúa. 
 
Este espacio (la pila) debe ser, por tanto, definida antes de que se ejecute alguna 
subrutina y antes de habilitar las interrupciones. 
 
El puntero de pila SP se decrementa en una unidad cuando se meten datos en la 
pila (instrucción PUSH) o se decrementa en dos unidades cuando se ejecuta una 
instrucción RCALL o se produce una interrupción. 
 
El puntero de pila SP se incrementa en una unidad cuando se sacan datos de la 
pila (instrucción POP), o se incrementa en dos unidades cuando se ejecutan las 
instrucciones de regreso de subrutina e interrupción, RET e RETI. 
 
 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICA 

 

CONSTRUCCIÓN, PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN DE UNA MÁQUINA DE 
SERIGRAFÍA  

95

 
3.3.6.- RESUMEN DEL JUEGO DE INSTRUCCIONES 
 
Instrucciones de transferencia de datos (tabla 3.3.6) 
 

 
(tabla 3.3.6) muestra como manejar las instrucciones de programación.  
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Instrucciones aritméticas y lógicas (tabla 3.3.6a) 
 

 
(tabla 3.3.6a) Muestra como se realizan operaciones aritméticas de suma, resta, y 

lógicas como comparación, incrementos, decremento etc. 
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Instrucciones de salto (tabla 3.3.6b) 
 

 
 

(tabla 3.3.6b) Muestra como se realizan los saltos de registros y sus respectivas 
etiquetas. 

 
 
 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICA 

 

CONSTRUCCIÓN, PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN DE UNA MÁQUINA DE 
SERIGRAFÍA  

98

 
Resumen de los saltos condicionales y de cómo estos afectan a los flags del 
registro de estado (tabla 3.3.6c). 
 

 
(tabla 3.3.6c). 

 
Miscelánea (tabla 3.3.6d) 
 

 
(tabla 3.3.6d) Se muestran las instrucciones de desplazamiento de datos. 
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3.3.7.- GENERAL INTERRUPT MASK REGISTER (GIMSK) 
 
De este registro sólo se utilizan los dos bits más significativos INT1,INT0. 
 
INT1.- Si este bit está a 1, y el bit I del registro de estado está a 1, la interrupción  
externa del pin INT1(PD3) está activada. Los bits ISC11 e ISC10 del registro 
MCUCR definen si la interrupción externa se activa en el flanco de subida o bajada  
de la entrada o si esta es activa por nivel. Cualquier tipo de actividad en este pin 
causará una interrupción incluso si el pin PD3, es configurado como salida. La 
correspondiente interrupción es ejecutada desde la dirección $002. 
 
INT0.- Si este bit está a 1, y el bit I del registro de estado está a 1, la interrupción 
externa del pin INT0(PD2) está activada. Los bits ISC01 e ISC00 del registro 
MCUCR definen si la interrupción externa se activa en el flanco de subida o bajada 
de la entrada o si esta es activa por nivel. Cualquier tipo de actividad en este pin 
causará una interrupción incluso si el pin PD2, es configurado como salida. La 
correspondiente interrupción es ejecutada desde la dirección $001. 
 
3.3.8.- GENERAL INTERRUPT FLAG REGISTER (GIFR) 
 
INTF1: Cuando un evento en el pin INT1 dispara una petición de interrupción, 
INTF1 se pone a 1. Si el bit I del SREG está a 1 y el bit INT1 del GIMSK está a 1, 
el MCR saltará al vector de interrupción en la dirección $002. El flag se pone a 0 
cuando se ejecute la rutina de interrupción. Alternativamente, este flag puede ser 
puerto a cero escribiendo un 1 en él. 
 
INTF0: Cuando un evento en el pin INT0 dispara una petición de interrupción, 
INTF0 se pone a 1. Si el bit I del SREG está a 1 y el bit INT0 del GIMSK está a 1, 
el MCR saltará al vector de interrupción en la dirección $001. El flag se pone a 0 
cuando se ejecute la rutina de interrupción. Alternativamente, este flag puede ser 
puerto a cero escribiendo un 1 en él. 
 
3.3.9.- TIMER/COUNTER INTERRUPT MASK REGISTER (TIMSK) 
 
TOIE0: (Timer/Counter0 overflow interrupt enable). Cuando este bit está a 1 y el 
bit I del SREG está a 1, se habilita la interrupción de overflow del 
temporizador/contador 0. La correspondiente interrupción (en la posición $006) se 
ejecuta si existe un overflow en el temporizador. El flag de overflow se pone a 1 en 
el registro TIFR. 
 
Timer/Counter Interrupt Flag Register (TIFR) 
 
TOV0: ( Timer/Counter0 Overflow Flag ). El bit TOV0 se pone a 1 cuando ocurre 
un overflow en el temporizador/contador 0. TOV0 se pone a 0 cuando se ejecuta la 
correspondiente rutina de interrupción aunque alternativamente se puede poner a 
0 escribiendo un 1 lógico en el flag. 
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3.3.10.- MCU CONTROL REGISTER (MCUCR) 
 
SE (Sleep Enable): Este bit debe estar a1 para hacer que el microcontrolador pase 
al modo dormido cuando se ejecuta la instrucción SLEEP. Es recomendable poner 
este bit a 1 justo antes de ejecutar la instrucción SLEEP. 
 
SM (Sleep Mode): Este bit selecciona dos posibles modos de dormir. Si está a 
cero, se entra en modo inactivo (Idle Mode), si está a 1 en modo Desconexión 
(Power Down). En cualquier modo Sleep seleccionado, el microprocesador para la 
ejecución de instrucciones después de la instrucción SLEEP. 
 
• Si una interrupción ocurre cuando el MCU está dormido, este despierta, ejecuta    
la rutina de interrupción y sigue procesando las instrucciones del programa    
principal que continuaban detrás de la instrucción SLEEP. 
 
• Los contenidos del fichero de registros, SRAM y E/S se mantienen sin cambios.    
Si ocurre un RESET cuando el microprocesador está dormido, este se despierta    
y ejecuta desde el vector de RESET. 
 
Idle Mode 
 
• En este modo se permite el funcionamiento de los temporizadores, watchdog y el 
   sistema de interrupciones, lo que permite despertar al microcontrolador tanto por  
   las interrupciones externas como las internas (Timer Overflow y watchdog). 
 
Power Down 
 
• En este modo, el oscilador externo se detiene. Sólo opera el watchdog (opcional)   
y las interrupciones externas (por nivel) y de RESET. Estos elementos son los    
únicos que pueden hacer despertar a la CPU. 
 
ISC1X: Interrupt Sense Control 1 bit 1 y bit 0. Estos bits configuran el modo de 
interrupción mediante la señal externa INT1. (tabla 3.3.10). 
 

 
(tabla 3.3.10) 
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El fabricante recomienda que antes de cambiar los valores de estos bits, se 
desactiven las interrupciones del microcontrolador, poniendo el bit I del registro 
SREG a cero. 
 
ISC0X: Interrupt Sense Control 1 bit 1 y bit 0. Estos bits configuran el modo de 
interrupción mediante la señal externa INT0 (tabla 3.3.10a). 
 

 
(tabla 3.3.10a) 

 
3.3.11.- PUERTO B 
 
• El puerto B es un puerto de E/S bidireccional de 8 bits. Existen tres registros de 
E/S asociados al puerto B: PORTB, DDRB, PINB. 
 
• El registro PINB, es de sólo lectura, mientras que los otros son de R/W. 
 
• Todos los pines del puerto B tienen resistencias de pull-up que pueden activarse    
o no. 
 
• Alternativamente, los pines del puerto B tienen asociadas otras funciones que    
pueden estar activas o no. En cada caso, los valores de los bits de los registros    
PORTB y DDRB deben estar en concordancia con las funciones alternativas. 
    
DDRB 
 
• Define si el pin n será usado como entrada o como salida. Esto es, si DDRBn es 
1, el pinBn es salida, si DDRB es 0, pinBn es entrada. 
 
PORTB 
 
• Si el pinBn está configurado como salida, entonces este pin muestra el valor    
lógico asociado al PORTBn. 
 
• Si el pinBn está configurado como entrada, entonces sin PORBTn está a 1, se    
activan las resistencias de pull-up, en caso contrario, estas resistencias no están    
habilitadas. 
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PINB 
 
• Permite la lectura de los valores lógicos de los pines. Es un registro de lectura. 
 
3.3.12.- PUERTO D 
 
• El puerto D es un puerto de E/S bidireccional de 7 bits. 
 
• Existen tres registros de E/S asociados al puerto D: PORTD, DDRD, PIND. El    
registro PIND, es de sólo lectura, mientras que los otros son de R/W. 
 
• Todos los pines del puerto D tienen resistencias de pull-up que pueden activarse    
o no. 
 
• Alternativamente, los pines del puerto D tienen asociadas otras funciones que    
pueden estar activas o no. En cada caso, los valores de los bits de los registros    
PORTD y DDRD deben estar en concordancia con las funciones alternativas. 
    
DDRD 
 
• Define si el pin n será usado como entrada o como salida. Esto es, si DDRDn es  
1, el pinBn es salida, si DDRD es 0, pinDn es entrada. 
 
PORT D 
 
• Si el pin Dn está configurado como salida, entonces este pin muestra el valor    
lógico asociado al PORTDn. 
 
• Si el pin Dn está configurado como entrada, entonces sin PORTDn está a 1, se    
activan las resistencias de pull-up, en caso contrario, estas resistencias no están    
habilitadas. 
 
 
PIND 
 
• Permite la lectura de los valores lógicos de los pines. Es un registro de lectura. 
 
3.3.13.- TEMPORIZADOR/CONTADOR 0 
 
• Dispone de un contador de 8 bits. 
 
• Utilizan un prescaler de 10 bits que permite configurar la fuente de reloj hacia el   
contador/temporizador, (Diag.3.3.13a). 
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(Diag.3.3.13a) 
 
El contador/temporizador 0 dispone de los siguientes elementos 
 
• Un registro Timer/Counter0 de 8 bits. 
 
• Un registro de control TCCR0 que permite configurar la señal de reloj que llegará    
al registro timer/counter0. 
 
• Registros de flag y habilitación de interrupciones (TIFR,TIMSK) ya estudiados. 
 
Timer/Counter0 Control Register (TCCR0) 
 

CS0X: Definen la entrada de reloj del contador 0. (Tabla.3.3.13a). 
 

 
(Tabla.3.3.13a) Muestra como esta definida la entrada del reloj 
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Timer/Counter0 (TCNT0) 
 
• Esta implementado como un contador ascendente de 8 bits. Si se escribe o se    
lee en el contador, este prosigue su proceso de cuenta en el ciclo de reloj    
posterior a su escritura. 
 
• Se activa el bit TOV0 cada vez que el contador pasa de $FF a $00 (overflow). 
 
3.3.14 WATCHDOG TIMER 
 
• El perro guardián vigila el correcto funcionamiento del programa. 
• Dispone de un oscilador propio que corre a una frecuencia de 1Mhz y de un    
preescalador programable por el usuario. 
• El conjunto oscilador-preescalador define un intervalo de tiempo que, una vez    
transcurrido, provoca un RESET del MCU, si el watchdog está activado. El     
intervalo de ajuste del watchdog varía entre 16-2048ms. 
• El programa principal debe ser el responsable de inicializar a cero el contenido    
del WATCHDOG con el objeto de que este no genere un RESET interno. Esto    
se consigue con la instrucción WDR. 
• Existe un registro que permite la configuración del WATCHDOG. WDTCR. 
 
Watchdog Timer Control Register 
 
WDP2-0: Determina el periodo de vigía (Tabla.3.3.14). 
 

 
(Tabla.3.3.14) Controla el temporizador 

 
WDE: Watchdog Enable. Cuando este bit está a 1, el watchdog está habilitado, y 
si está a cero, inhabilitado. WDE sólo puede ponerse a 0 si el bit WDTOE está a 1.  
Para inhabilitar el temporizador, debe seguirse el siguiente procedimiento. 
 
1. Escribir en la misma operación un 1 lógico en WDTOE y WDE. 
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2. Dentro de los siguientes cuatro ciclos de reloj, escribir un 0 en WDE. Esto      
inhabilita el watchdog, (Diag.3.3.14a). 
 

(Diag.3.3.14a) 
 
WDTOE: Watchdog Turn-off Enable. Este bit debe estar a 1 cuando el WDE está a 
cero. En cualquier otro caso, el watchdog no se inhabilitará. Si se pone a 1, el 
hardware lo pone a cero automáticamente cuando pasan cuatro ciclos de reloj 
más tarde. 
 
3.3.15 UART 
 
Dispone de un conjunto de registros: 
 
• Registro UCR. Permite la configuración de la UART. 
 
RXCIE (bit 7). Habilita la generación de interrupciones cada vez que se recibe un 
dato nuevo en la UART. 
 
TXCIE (bit 6). Habilita la generación de interrupciones cada vez que el registro de 
desplazamiento del transmisor se queda vacío. 
 
UDRIE (bit 5). Habilita la generación de interrupciones cada vez que el registro de 
transmisión se queda vacío. 
 
RXEN (bit 4). Habilita el bloque receptor de la UART. Cuando esto ocurre, el pin 
D0 se configura como entrada RXD con independencia del bit DDRD0. 
 
TXEN (bit 3). Habilita el bloque transmisor de la UART. Cuando esto ocurre, el pin 
PD1 se configura como salida TXD con independencia del bit DDRD1. 
 
CHR9 (bit 2). Habilita el envío o la recepción de un noveno bit a continuación de 
los 8 bit de datos (bit de paridad). 
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RXB8(bit 1). Si está habilitado el noveno bit, aquí es donde se puede leer. 
 
TXB8(bit 0). Si está habilitado el noveno bit, aquí se escribe el bit que se añadirá 
al carácter depositado en UDR para su posterior transmisión. 
 
• Registro UBRR. Generador de baudios. 
 
Permite configurar la velocidad, en bps, del receptor y transmisor conjuntamente. 
 

 
 
• Registro USR 
 
Contiene información sobre el estado de la UART. 
 
RXC (bit 7). Este bit se pone a 1 cuando se recibe un dato en el registro de 
recepción (UDR). Se pone a 0 automáticamente cuando se lee el contenido de 
dicho registro. 
 
TXC (bit 6). Este bit se pone a 1 cuando el último bit (incluído el bit de stop), ha 
sido enviado por el registro de desplazamiento de transmisión y no hay ningún otro 
el registro de transmisión (UDR). Este bit se pone a 0 cuando se escribe un nuevo 
dato en UDR o, alternativamente, escribiendo un 1 en esta posición. 
UDRE (bit 5). Se pone a 1 cuando el registro de transmisión (UDR) se queda 
vacío. Escribiendo un dato en UDR, este bit se pone a 0. 
 
FE (bit 4). Error de trama asociado al carácter que está en el registro de recepción 
(UDR). 
 
OR(bit 3). Error de sobrescritura asociado al carácter que está en el registro de 
recepción (UDR). 
 
• Registro UDR. 
 
Físicamente consiste en dos registros que comparten la misma dirección física. 
Escribiendo en este registro, el carácter se deposita en el registro de transmisión. 
Leyendo este registro, se accede al carácter depositado en el registro de 
recepción. 
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3.3.16 PROGRAMA ENSAMBLADOR “WAVRASM” 
 
El ensamblador “wavrasm” es un programa en entorno windows que permite la 
generación de los ficheros de código ejecutable de la serie AT90S. 
 
Cuando se ejecuta el software aparece una ventana con una barra de menu con 
los items: File, Edit, Search, Assamble, Options, Window, Help. 
 
Escogemos New en el menú de File. Aparecerá una ventana donde podemos 
escribir, en lenguaje ensamblador, el programa del microcontrolador. Además de 
los mnemónicos de las instrucciones, se utilizarán algunas directivas para poder 
compilar el programa. (Una lista detallada de las directivas aparece en la ayuda, 
aquí sólo se tratan las más importantes). 
 
ORG - Set program origin 
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Terminado el programa, el menú Assamble permite la compilación del programa 
escrito. Si no existe ningún problema se generan los ficheros *.obj y *.hex, que 
contienen el código máquina. Estos ficheros se utilizan por otros programas como 
el simulador y el starter kit. 
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3.3.17 PROGRAMACIÓN DEL  MICROCONTROLADOR AVR AT90S1200 
 

Explicación 
 
Básicamente el ciclo completo del proceso es el siguiente: 
 

1. Tomar y colocar la hoja sobre la base de cristal. 
2. Movimiento de la racleta o rasero de ida y de regreso. 
3. Ascenso, salida de la hoja y descenso del bastidor. 
4. El ciclo se repite. 

 
La programación de la mesa serigrafíca se hizo mediante el uso del microchip 
AVR AT90S1200 en ensamblador. 
 
Al inicio de la programación es importante incluir la siguiente leyenda: 
 
.include “1200def.inc” la cual se refiere a incluir las librerías que tienen todos los 
comandos e instrucciones necesarios para la programación. 
 
Este lenguaje es de tipo ensamblador y esta hecho a base de bloques. 
 
Prácticamente la programación del microchip se basa completamente en la 
secuencia de movimientos de la maquina, por ejemplo: arrancar motor, dar un 
primer giro de motor, levantar el actuador, etc. 
 
Al inicio de cada bloque se tiene una etiqueta que da el nombre para cada 
secuencia de la maquina. 
 
Secuencia de programación. 
 
Bloques: arranque_del_motor, primer_giro, Segundo_giro, Tercer_giro y 
cuarto_giro. 
 

1. Se alimenta al motor a pasos dando un total de 5 pasos en sentido horario 
para retener la hoja. 

 
2. El motor da 46 pasos en sentido antihorario para colocar la hoja en el cristal 

de la mesa. 
 

3. El motor da 5 pasos en sentido horario para liberar la hoja. 
 

4. El motor regresa a su posición original con un paso en sentido antihorario. 
 
Bloques: corrimiento_del_rasero, rasero, regreso_rasero, levanta_bastidor, 
bastidor, baja_bastidor. 
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1. El motor se acciona en sentido horario y corre el rasero mediante el tornillo 
sinfín hasta llegar al tope (interruptor de límite) y se detiene el motor. 

 
2. El motor se acciona en sentido antihorario, el rasero regresa a su posición 

original mediante el tornillo sinfín y se detiene. 
 

3. El bastidor se levanta y sale la hoja. 
 

4. El bastidor baja. 
 

5. Se repite el ciclo completo.  
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PROGRAMA EN MICROCONTROLADOR AVR AT90S1200 EN LENGUAJE 
ENSAMBLADOR 

**************************************.include”1200def.inc”************************************** 
ser r16 
out ddrb,r16 
clr r16 
out ddrd,r16 

 
inicio: 
 

in r17,pind 
cpi r17,$1 
breq_arranque_del_motor: 
rjmp inicio 

 
arranque_del_motor: 
 

ldi r18,$1 
ldi r19,$4 
ldi r20,$2 
ldi r21,$8 
ldi r22,$FA 

 
Primer_giro: 
 

dec r22 
outportb,r18 
rcalltiempo 
outportb,r19 
rcalltiempo 
cpi r22,$0 
breq r22,$0 
breq Segundogiro 
rjmp Primergiro 

 
Segundo_giro: 
 

ldi r23,$A 
segundogiro1:dec r23 
cpi r23.$0 
breq tercergiro 
giro: ldi r22,$FF 
giro1:dec r22 
outport,r20 
rcalltiempo 
out portb,r21 
rcalltiempo 
cpi r22,$0 
breq segundogiro1 
rjmpgiro1 
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Tercer_giro: 
 

ldi r22,$FA 
giro2: 
dec r22 
outportb,r18 
rcalltiempo 
outportb,r19 
rcalltiempo 
cpi r22,$0 
breq cuartogiro 
rjmp giro2 

 
Cuarto_giro: 
 

ldi r23,$32 
 
giro3:dec r23 
outportb,r20 
rcalltiempo 
outportb,r21 
rcalltiempo 
cpi r23,$0 
breq corrimientodelrasero 
rjmp giro3 

 
corrimiento_del_rasero: 

clr r18 
outportb r18 
di r18,$10 
ldi r19,$20 

 
rastrero: outportb,r18 
in r17,pind 
cpi r17,$2 
breq regresorastrero 
rjmp rastrero 

 
Regreso_rastrero:  

outportb,r19 
in r17,pind 
cpi r17,$4 
breq levantabastidor 
rjmp regresorastrero 

 
levanta_bastidor: 
 

clr r18 
outportb r18 
ldi r18,$40 
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ldi r19,$80 
bastidor: outportb,r18 
in r17,pind 
cpi r17,$8 
brq bajarbastidor 
rjmp bastidor 

 
bajar_bastidor:  
 

outportb,r19 
in r17,pind 
cpi r17,$10 
breq arranque_del_motor 

 
3.3.18 HOJA DE DATOS DRIVER L293-D 
 
Hoja de datos del Driver de cuatro canales con diodos L293D. 
 

• 600mA de capacidad de salida para cada canal.   
• 1.2 pico ampers de corriente en salidas (no repetitivo).   
• Facilidad para habilitarlo.   
• Protección  contra temperatura.   
• "0" LÓGICO en el VOLTAJE de  ENTRADA  A 1.5 V (Inmunidad al  RUIDO)   
• Diodos  Interiores.   
 

DESCRIPCIÓN    
 
El Dispositivo es un circuito que integra  voltaje alto, corriente alta a los cuatro 
canales del driver aceptado en los estándares de diseñó   DTL  o  TTL que son 
niveles lógicos y maneja  cargas inductivas (como relevadores, DC  y motores a 
pasos)  y pasando a los transistores de poder.   
 
Simplifica el uso con dos pares de canales provistos habilitando una entrada. Una 
separación suple  la entrada de alimentación y se mantiene la lógica  permitiendo 
el funcionamiento a un voltaje más bajo con diodos  interiores incluidos.   
   
Este dispositivo es conveniente para el uso de aplicaciones  a frecuencias arriba 
de  5 kHz.   
   
DIAGRAMA DEL BLOQUE   
 
Los L293D se arman en un encapsulamiento plástico de 16 pins que tienen 4 
pines conectados en el centro unidos  y usados  para el disipamiento de calor ver  
(Img.3.3.18a). 

 L293-D 
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 (Diag.3.3.18a) 
 
 
Valores Máximos Absolutos (Tabla 3.3.18) 
 

Símbolos Parámetros Valores Unidad 
Vs Voltaje de alimentación 36 V 
Vss Voltaje lógico de alimentación 36 V 
Vi Voltaje de Entrada 7 V 

Ven Voltaje de Habilitación  7 V 
Io Picos en corriente ala salida  

(100µs sin repetición) 
1.2 A 

Ptot Disipación total de energía at  Tpins = 
90°C 
  

4 W 

Tstg Tj Almacenamiento de temperatura en la 
unión  

-40 a 150 °C 

 
(Tabla 3.3.18) Se muestran los valores a los máximos a los que trabaja el driver.  

Vs Salida 1 Salida 3 Vss 

Entrada 1 

Entrada 2 

Habilita Habilita  

Entrada 3 

Entrada 4 

Salida 2 Salida 4 
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  CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS 
 
Para cada canal, Vs   = 24 V,  Vss = 5 V,  Tamb = 25°C, a menos que otra parte lo 
indique (Tabla 3.3.18a).  
 

Símbolo Parámetro Condición de prueba  Min.  Typ.  Max.  Unid
ad  

VS   Voltaje alimentación (pin 10)   VSS   36  V  

VSS   Voltage alimen. Lógico (pin 20)   4.5   36  V  

IS  Corriente total en alimentación  Vi = L ;  IO= 0 ; Ven= H   2  6  mA  

Vi = H ;  IO= 0 ;  Ven= H  16  24  mA   (pin 10)  

Ven= L      4  mA  

Vi = L ; IO= 0 ; Ven= H   44  60  mA  

Vi = H ;  IO= 0 ; Ven= H   16  22  mA  

ISS  Corriente total en alimentación  
lógica (pin 20)  

Ven= L    16  24  mA  

VIL  
Entrada bajo Voltaje (pin 2, 
9,12,19)  

  – 0.3   1.5  V  

        
VSS  ≤  7 V  2.3   VSS  V  VIH  Entrada Alto Voltaje (pin 2, 9, 

12, 19)  VSS> 7 V  2.3   7  V  
IIL  bajo Voltaje ala entrada de 

corriente (pin 2, 9, 12, 19)  
VIL= 1.5 V    – 10  mA  

IIH  Alto Voltaje ala entrada de 
corriente(pin 2, 9, 12, 19)  

2.3 V ≤ VIH ≤ VSS– 0.6 V   30  100  mA  

Ven L  Habilita bajo Voltaje   – 0.3   1.5  V  

 (pin 1, 11)       
VSS  ≤ 7 V  2.3   VSS  V  Ven H  

Habilita alto Voltaje (pin 1, 11)  
VSS> 7 V  2.3   7  V  

HABILITA 1

ENTRADA 1

SALIDA 1

Vss

ENTRADA 4

SALIDA 4

GND

GND

GND

GND

SALIDA 2

ENTRADA 2

Vs

SALIDA 3

ENTRADA 3

HABILITA 2

Img.3.3.18b 
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Ien L  Habilita corriente a bajo Voltaje  
(pin 1, 11)  

Ven L= 1.5 V   – 30  – 100  mA  

Ien H  Habilita corriente a alto Voltaje 
(pin 1, 11)  

2.3 V ≤Ven H ≤VSS– 0.6 V    ±10  mA  

VCE(sat)H  Salida de voltaje ala Fuente de 
Saturación  (pins 3, 8, 13, 18)  

IO= – 0.6 A   1.4  1.8  V  

VCE(sat)L  Voltaje de saturación ala salida 
en bajo  (pins 3, 8, 13, 18)  

IO= + 0.6 A   1.2  1.8  V  

VF  Voltaje del diodo delantero  IO= 600nA   1.3   V  

tr  Tiempo de reacción (*)  0.1 to 0.9 VO   250   ns  

tf  Tiempo de descenso (*)  0.9 to 0.1 VO   250   ns  

ton  
Encendido de retraso (*)  0.5 

Vi to 0.5 VO  
 750   

ns  

toff  
Apagado de retraso (*)  0.5 

Vi 
to 0.5 VO   200   ns  

(Tabla 3.3.18a) Muestra los rangos eléctricos de funcionamiento del driver. 
 
3.3.19 MOTOR A PASOS 
 

Descripción: Un motor Paso a Paso (PaP en adelante) se 
diferencia de un motor convencional en que en este se puede 
posicionar su eje en posiciones fijas o pasos, pudiendo mantener la 
posición. Esta peculiaridad es debida a la construcción del motor en 
si, teniendo por un lado el rotor constituido por un imán permanente 

y por el otro el estator construido por bobinas, al alimentar estas bobinas se 
atraerá el polo magnético opuesto al rotor con respecto al polo generado por la 
bobina y este permanecerá en esta posición atraído por el campo magnético de 
la bobina hasta que esta deje de generar el campo magnético y se active otra 
bobina haciendo avanzar o retroceder el rotor variando los campos magnéticos 
en torno al eje del motor y haciendo que este gire.  
   
Funcionamiento: Los motores PaP pueden ser de dos tipos, según se muestra 
en la siguiente imagen, (Img.3.3.19a):  
   

(Img.3.3.19a) 
Motor Bipolar: 

   
Bipolar: Este tipo de motor lleva dos bobinados independientes el uno del otro, 
para controlar este motor se necesita invertir la polaridad de cada una de las 
bobinas en la secuencia adecuada, para esto necesitaremos usar un puente en 
"H" o driver tipo L293D para cada bobina y de este modo tendremos una tabla de 
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secuencias como la siguiente:  
   

Paso A B C D 
1 +Vcc Gnd +Vcc Gnd 
2 +Vcc Gnd Gnd +Vcc 
3 Gnd +Vcc Gnd +Vcc 
4 Gnd +Vcc +Vcc Gnd 

   
Cada inversión en la polaridad provoca el movimiento del eje, avanzando este un 
paso, la dirección de giro se corresponde con la dirección de la secuencia de 
pasos, por ejemplo para avanzar el sentido horario la secuencia seria 1-2-3-4,1-
2-3-4.... y para sentido anti-horario seria; 4-3-2-1,-4-3-2-1...  
 
Motor unipolar: 
   
Unipolar: El motor unipolar normalmente dispone de 5 o 6 cables dependiendo si 
el común esta unido internamente o no, para controlar este tipo de motores 
existen tres métodos con sus correspondientes secuencias de encendido de 
bobinas, el común irá conectado a +Vcc o masa según el circuito de control 
usado y luego tan solo tendremos que alimentar la bobina correcta para que 
avance o retroceda el motor según avancemos o retrocedamos en la secuencia. 
   
Las secuencias son las siguientes:  
   

Paso A B C D   

1 1 0 0 0

 

2 0 1 0 0

 

Paso simple:  
   
Esta secuencia de 
pasos es la mas simple 
de todas y consiste en 
activar cada bobina una 
a una y por separado, 
con esta secuencia de 
encendido de bobinas 
no se obtiene mucha 
fuerza ya que solo es 
una bobina cada vez la 
que arrastra y sujeta el 
rotor del eje del motor.  
   

  

3 0 0 1 0
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4 0 0 0 1

 
   

Paso A B C D   

1 1 1 0 0

 

2 0 1 1 0

 

3 0 0 1 1

 

  Paso doble:  
   
Con el paso doble 
activamos las bobinas 
de dos en dos con lo 
que hacemos un 
campo magnético más 
potente que atraerá 
con más fuerza y 
retendrá el rotor del 
motor en el sitio. Los 
pasos también serán 
más bruscos debido a 
que la acción del 
campo magnético es 
más poderosa que en 
la secuencia anterior. 
  

4 1 0 0 1

 
     

 Paso A B C D   
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2 1 1 0 0

 

3 0 1 0 0

 

4 0 1 1 0

 

5 0 0 1 0

 

6 0 0 1 1

 

7 0 0 0 1

 

Medio Paso:  
   
Combinando los dos 
tipos de secuencias 
anteriores podemos 
hacer moverse al 
motor en pasos más 
pequeños y precisos 
y así pues tenemos el 
doble de pasos de 
movimiento para el 
recorrido total de 360º 
del motor.  

  

8 1 0 0 1
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Los motores a pasos son motores muy exactos que normalmente se usan en los 
drivers de la computadora, copiadoras y relojes. Son motores de corriente directa 
y giran libremente cuando es aplicada alimentación,  los motores a pasos 
requieren que su suministro de poder sea continuo en  modelos específicos. Para 
cada pulso, los movimientos de motor alrededor de cada paso andan  a menudo 
7.5, grados (dando 48 pasos en una revolución completa).   
 
Hay dos tipos principales de motores a pasos  Unipolar y Bipolar. Motores  
Unipolares normalmente tienen cuatro resistencias que manejan los switchs en los 
que se cambian de encendido y apagado en una secuencia particular. los motores 
bipolares Bipolar  tienen dos resistencias en los que la corriente es invertida en 
una secuencia similar (Img.3.3.19b).   
 

(Img.3.3.19b) 
 
En muchas ocasiones puede ser necesario controlar dos motores. Un conveniente 
y  de acercamiento barato sería usar a un driver IC de motor como los L293D. 
Este IC  permite el mando de 2 motores, y usa cuatro datos de línea del 
microcontrolador.  Naturalmente, si sólo un motor será controlado entonces se 
usan sólo dos líneas de datos. (Diag.3.3.19a).   
   

(Diag.3.3.19a) 
Ambas entradas bajo - para el motor.    
Primer salida alto, segunda salida bajo – motor en sentido horario.   
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Primer salida bajo, segunda salida alto – motor en reversa.    
Ambas entradas alto -  paro del motor.   
   
Cambiando los estados de las entradas tienen el efecto de alterar la dirección de 
la corriente y que esta fluya a través del motor como se muestra (Img.3.3.19c).   
 

(Img.3.3.19c) 
   
Los L293D se pueden calentar con el uso continuo. Un disipador se le puede unir 
en la muesca que ayudara a mantenerlo a temperatura ambiente.   
 
  El motor a pasos bipolar tiene dos resistencias que deben controlarse para que la 
corriente  fluya en direcciones diferentes a través de las resistencias en un cierto 
orden. El cambio de campo magnético que estas resistencias crean,  que el  rotor 
del motor gire paso a paso.   
 
 Aviso   
 
Hay cuatro  transistores que controlan el switcheo en pares. Por consiguiente con 
dos resistencias hay cuatro transistores de mando  (Q1-Q4) qué debe encenderse 
y  apagarse  en una cierta secuencia, (Diag.3.3.19b). 
 

 

 (Diag.3.3.19b) 
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 Note que cuando las resistencias crean un emf de la parte de atrás, cuando se 
apagó el diodo 8  (4  en cada resistencia)  son requeridas.   
 
La tabla  muestra los cuatro pasos diferentes para hacer el giro de motor.   
 
Paso Q1 Q2 Q3 Q4   
     1    1   0    1    0   
     2    1   0    0    1   
     3    0   1    0    1   
     4    0   1    1    0   
     1    1   0    1    0   
 
Afortunadamente el driver L293D del motor se ha diseñado para proporcionar esto 
específicamente.   
 
 Los L293D contienen todos los 8 transistores y diodos dentro de un 
encapsulamiento de 16 pines como se muestra a continuación,  (Diag.3.3.19c). 
 

(Diag.3.3.19c) 
Se conectan cuatro pines del microcontrolador al cuarto transistor que en pareja  
IC, son lo pines 2, 7, 10 y 15.   

   
Este ejemplo  hace que el motor gire 100 pasos  a la izquierda y entonces 

100 pasos  a la derecha usando dos sub-procedimientos. el lstep causa que el 
motor se mueva un paso a  la izquierda, el rstep causa que el motor se mueva un 
paso a la derecha. La variable  b1 se usa para que guarde la posición del paso y 
para que no se  use en otra parte en el programa. 
 
main: for b3 = 0 to 99    ‘ start a for...next loop 
gosub lstep      ‘ call left step sub-procedure 
next b3     ‘ next loop 
for b3 = 0 to 99     ‘ start a for...next loop 
gosub rstep     ‘ call left step sub-procedure 
next b3      ‘ next loop 
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lstep: let b1 = b1 + 1                   ‘ add 1 to variable b1 
goto step                     ‘ goto the lookup table 
rstep: let b1 = b1 - 1                   ‘ subtract 1 from variable b1 
step: let b1 = b1 & 2                   ‘ mask lower two bits of b1 
lookup b1,(%1010,%1001,%0101,%0110),b2     ‘ lookup code into b2 
let pins = b2                  ‘ out b2 onto control lines return 
 
3.3.20 CILINDRO NEUMATICO 

(Img.3.3.20a) 
     

Criterio Característica 
Carrera 100 mm 
Diámetro del émbolo 8 mm 
Rosca del vástago M4 
Amortiguación Amortiguación neumática regulable en 

ambos lados (PPV) 
Posición de montaje Indistinto 
Corresponde a la norma ISO 6432 
Extremo del vástago Rosca exterior 
Construcción  Émbolo 
 Vástago 
Detección de la posición   Con detector de proximidad 
Variantes   Vástago simple 
Presión de funcionamiento   1 - 10 bar 
Forma de funcionamiento De efecto doble 
Fluido Aire seco, lubricado o sin lubricado 
Clase de resistencia a la corrosión KBK 2 
Temperatura ambiente   -20 - 80 °C 
Energía del impacto en las posiciones 
finales 

 0,03 J 
 

Fuerza teórica con 6 bar, retroceso 22,6 N 
Fuerza teórica con 6 bar, avance 30,2 N 
Masa móvil con carrera de 0 mm 7,5 g 
Peso adicional por 10 mm de carrera 2,4 g 
Peso básico con carrera de 0 mm 34,6 g 
Masa adicional por 10 mm de carrera   1 g 
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Tipo de fijación Con accesorios 
Conexión neumática M5 
Información sobre el material de la tapa Aleación forjable de aluminio 
 Anodizado incoloro 
Información sobre el material de las juntas TPE-U(PU) 

 
 NBR 
Información sobre el material del 
cuerpo 

Acero inoxidable de aleación fina 
 

Información sobre el material del 
vástago 

Acero inoxidable de aleación fina 

Información sobre el material de la 
camisa del cilindro 

Acero inoxidable de aleación fina 

 
3.3.21 ELECTROVALVULA 
 

(Img.3.3.21a) 
 

Criterio Característica 
Diámetro nominal  4 mm  
Función de escape  Estrangulable  
Tipo de accionamiento  Eléctrico  
Principio de hermetización  Blando  
Posición de montaje  Indistinto  
Accionamiento manual auxiliar  Con reposición  
 Con accesorios enclavables  
Construcción  Corredera  
Tipo de control  Prepilotado  
Función de las válvulas  5/2  
 Biestable  
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identificación de la posición de 
válvula  Soporte del apantallamiento  

Presión de funcionamiento  2,5 - 8 bar  
comportamiento de la presión de 
mando (diagrama)  Diagrama  

Caudal nominal normal  350 l/min  
Cambio del tiempo de 
conmutación  8 ms  

Duración de la conexión  Conector con cable KMYZ-9-...  
 100% con reducción de la corriente de 

mantenimiento  
Valores característicos de las 
bobinas  

24V DC: 1W  

Fluido  Aire comprimido seco, filtrado TF  
 Aire comprimido seco, filtrado y 

lubricado TFG  
 Aire comprimido filtrado, sin lubricar, 

grado de filtración de 40 µm Aire 
comprimido filtrado y lubricado, grado 
de filtración de 40 µm  

 Aire seco, lubricado o sin lubricado  
Clase de resistencia a la corrosión 
KBK  2  

Temperatura del medio  -5 - 50 °C  
Tipo de protección  IP65  
 Con conector tipo zócalo  
 Según IEC 60529  
Fluido de control  Aire seco, lubricado o sin lubricado  
Temperatura ambiente  -5 - 50 °C  
Homologación  c UL us - Recognized (OL)  
Peso del producto  0,068 kg  
Tipo de fijación  Con taladro pasante  
Conexión del aire de escape de 
pilotaje 82  M3  

Conexión del aire de escape de 
pilotaje 84  M3  

Conexión del aire de pilotaje 12  M3  
Conexión del aire de pilotaje 14  M3  
Conexión neumática 1  M7  
Conexión neumática 2  M7  
Conexión neumática 3  M7  
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Conexión neumática 4  M7  
Conexión neumática 5  M7  
Información sobre el material de 
las juntas  NBR  

Información sobre el material del 
cuerpo  Fundición inyectada de aluminio  
 
3.3.22 DIAGRAMA NEUMATICO Y ELÉCTRICO 

SA

SA

24V 0V

Y1 Y2

Pilotaje

v1

rd1 rd2

Alimentación

BP BA
RC

TR1

TR2

Y1

Y2

RC TR1

TR2

TR1

 
(Diag.3.3.22) 

 
 
 
DESCRIPCION:   
 
Al enviar señal el AVR 1200 al driver L293-D que a su vez activa la electroválvula 
5/2 por medio del solenoide, cambia la posición de esta siendo que la alimentación 
y el escape se invierten y nos manda señal al cilindro de doble efecto por el cual le 
llegara alimentación neumática y también se muestra el diagrama de control en el 
cual BA es el interruptor y al presionarlo se energiza el sistema enviando señal al 
relé el cual nos cierra el contacto RC, con el cual nos mantiene un temporizador 
para el solenoide Y1 y se mantenga el cilindro extendido, una vez  que se cumplió 
esto se desenclava el temporizador TR1, por lo cual ahora procede el actuador a 
retraerse y ahora se activa la bobina TR2 y desenclava el temporizador TR2, para 
que la electroválvula comience con un nuevo ciclo hasta que se pare el sistema. 
(Diag. 3.3.22). 
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3.3.23 DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL CIRCUITO FISICO 
 

 
(Diag.3.3.23) 

DESCRIPCION:   
 
A el driver L293-D que controla los motores se le denomina etapa de potencia, y 
es la que por medio del AVR,  nos envía una señal al driver para activar los 
motores a pasos, por otro lado la etapa de control es la que cumple el driver que 
manipula a la electroválvula y esta a su vez al actuador de doble efecto como se 
muestra (Diag.3.3.23). 
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3.3.24 MATERIALES Y COSTOS 
 

MATERIALES CANTIDAD COSTO 
SOLDADURA           1.00   $     60.00  
PIJAS        12.00   $      3.00  
VISAGRAS          2.00   $      5.00  
REMACHES        27.00   $   110.00  
ABRAZADERAS DE 1/4" DE ALUMINIO          2.00   $     40.00  
RACERO DE 25cm.          1.00   $   100.00  
PINTURA NEGRA          1.00   $     70.00  
BASE DE METAL 40X50 CON TORNILLOS DE 3/8"          1.00   $   595.00  
MANGUERA          3.00   $   310.00  
MALLA SERIGRAFICA          1.00   $   320.00  
MOTOR A PASOS          2.00   $   350.00  
ACTUADOR Y ELECTROVALVULA          1.00   $1,500.00  
CRISTAL 2mm ESPESOR          1.00   $     22.00  
TORNILLO SIN FIN          2.00   $     80.00  
MICROCONTROLADOR AVR          1.00   $     30.00  
DRIVER L-293D          2.00   $     30.00  
MATERIAL ELECTRONICO (CAPACITORES, RESISTENCIAS, 
CABLE, REGULADORES, ETC)          1.00   $     28.00  
MECANISMO ALIMENTADOR          1.00   $   120.00  
TOTAL 62  $3,773.00  
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CAPITULO IV 
 

“SIMULACIÓN DE UNA MAQUINA DE SERIGRAFIA AUTOMATIZADA” 
 
4.1 SIMULACION CON EL SOFTWARE INVENTOR V5. 
 
Durante la explicación de dicho software se pondrá lo mas relevante debido a que 
fue demasiado extenso lo que se realizo ya que se aprendió un programa de 
diseño y al igual que se simulo este mismo programa para poder ver como se 
comporta la máquina de serigrafía en su desarrollo. 
 
Esto consiste en hacer las piezas en el programa desde la materia prima, tomar 
las dimensiones y si ya existente la pieza cortarla o arreglarla para que 
desempeñe su función en el mecanismo.  
 
Se dará una breve introducción de la elaboración de la pieza y se pondrán 
representaciones de cómo fueron haciéndose algunas paso a paso, otras serán 
más resumidas por su complejidad. 
 
El programa llamado inventor versión 5 fue utilizado para el desarrollo de las 
mismas piezas que se implementaran en la máquina automatizada de serigrafía 
primero se dará una breve reseña de lo que se puede hacer con este programa 
para que se tenga una idea de lo que se hace hasta completar una de las piezas 
después como poder ensamblar y  simular. 
 
El software de Autodesk Inventor™ es un sistema de diseño mecánico con 
entorno 3D, construido con tecnología adaptativa y sólida capacidad de modelado. 
 
Proporciona todas las herramientas necesarias para ejecutar proyectos de diseño, 
desde el primer boceto hasta el dibujo final, ya trabaje sólo o en colaboración con 
un equipo de diseño. 
 
Este capítulo proporciona información que le ayuda a comenzar a trabajar con el 
software de Autodesk Inventor 5.  
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El software de Autodesk Inventor incluye operaciones de modelado 3D, 
administración de la información, colaboración y soporte técnico. Con Autodesk 
Inventor, puede realizar las siguientes acciones: 
 

• Crear dibujos 2D para fabricación y modelos 3D. 
 

• Crear operaciones, piezas y sub-ensamblajes adaptativos. 
 

• Administrar miles de piezas y ensamblajes grandes. 
 
¿Para quién está pensado Autodesk Inventor? 
 
Autodesk Inventor es una herramienta de modelado sólido basada en operaciones 
geométricas dirigida a aquellos diseñadores que creen y desarrollen modelos 
mecánicos en un entorno 3D. 
 
4.2 INTERFAZ DE USUARIO 
 
Las normas de Autodesk Inventor son las mismas que las de Microsoft® 
Windows®. Los elementos de la interfaz de usuario de Autodesk Inventor son 
comunes a la mayoría de las aplicaciones basadas en Windows. 
 
En la interfaz de usuario de Autodesk Inventor hay dos elementos principales: 
 
Ventana de la aplicación. 
 
Se muestra al abrir Autodesk Inventor. 
 
Ventana gráfica. 
 
Se muestra al abrir un archivo. Cuando hay abiertos varios archivos, la ventana 
gráfica en la que está trabajando se denomina ventana activa. 
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La siguiente ilustración muestra la ventana de la aplicación con una plantilla de 
archivo de pieza normalizada que aparece en la ventana gráfica (Img. 4.2.a). 
 

 
(Img. 4.2.a) 

 
Navegador 
 
El navegador muestra la estructura de las piezas, ensamblajes o dibujos del 
archivo activo. Es diferente para cada entorno. La ilustración (Img. 4.2.a) muestra el 
navegador y su barra de herramientas en el entorno de ensamblajes. 
 
4.3  HERRAMIENTAS Y COMANDOS 
 
Autodesk Inventor emplea barras de herramientas semejantes a las de Windows y 
una barra del panel propia. La barra del panel aparece por defecto por encima del 
navegador. Puede hacer que aparezcan en pantalla barras de herramientas 
semejantes a las de Windows, la barra del panel de Autodesk Inventor o una 
combinación de las dos. Las barras de herramientas son anclables, lo que significa 
que puede arrastrarlas a otras ubicaciones. Las barras de herramientas se 
muestran en la misma ubicación de la ventana en las que se usaron por última 
vez. 
 
Autodesk Inventor muestra únicamente las barras de herramientas que son 
necesarias para la ventana gráfica y el entorno que están activos. Por ejemplo, si 
está en un ensamblaje y activa una pieza, este programa cambia la barra de 
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herramientas de ensamblaje por las barras de herramientas adecuadas de 
modelado de piezas. Todos los entornos comparten algunos botones y 
herramientas, como por ejemplo Nuevo o Ayuda pero también poseen su propio 
conjunto exclusivo de herramientas. 
 
El siguiente ejemplo muestra la barra de herramientas de operaciones del entorno 
de modelado de piezas (Img. 4.3.a). 
 

 
(Img. 4.3.a) 

 
Puede arrastrar una barra de herramientas para colocarla en cualquier ubicación 
de la ventana de la aplicación. También puede arrastrar un borde de la barra de 
herramientas de la ventana de la aplicación para cambiarle la forma. 
 
En el menú Ver, puede activar o desactivar las barras de herramientas. 
 
Las herramientas de Autodesk Inventor abren cuadros de diálogo cuando es 
necesario. Por ejemplo, cuando pulsa en una herramienta de boceto puede dibujar 
sin necesidad de dar otros pasos y cuando pulsa en una herramienta de modelado 
de operación aparece un cuadro de diálogo. Los cuadros de diálogo se abren en la 
misma ubicación que la ventana en que se usaron por última vez. 
 
Cuando trabaja en Autodesk Inventor, normalmente puede seleccionar primero un 
objeto y luego pulsar en una herramienta para efectuar una acción o seleccionar la 
herramienta en primer lugar y, a continuación, el objeto. 
 
Plantillas de archivo 
 
Se incluyen plantillas de cinco tipos de archivos compatibles con Autodesk 
Inventor. Cada archivo es identificable por su icono y su extensión (Img. 4.3.b). 
 

(Img. 4.3.b) 
 
¿Qué es un boceto? 
 
Un boceto es el perfil de la operación y todas las funciones geométricas (como por 
ejemplo trayectoria de barrido o rotación de ejes) necesarias para crear dicha 
operación. Crea un modelo 3D a partir de un boceto proyectando el perfil o 
girándolo sobre un eje (Img. 4.3.c). 
. 
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(Img. 4.3.c) 
¿Por qué crear bocetos? 
 
El modelo 3D se crea utilizando la herramienta de creación de la operación junto a 
la información del boceto. El boceto está vinculado a la operación resultante, de 
modo que si edita un boceto la operación se actualiza. 
 
¿Cuándo utilizo el entorno de boceto? 
 
Al abrir un nuevo archivo de pieza, se activa automáticamente el entorno de 
boceto. Se selecciona el botón Boceto 2D y se activa la barra de herramientas 
Boceto 2D. En un archivo de pieza existente, en primer lugar active el boceto en el 
navegador. De este modo, se activan las herramientas del entorno de bocetos y 
puede crear geometría para las operaciones de piezas. Después de crear un 
modelo a partir de un boceto, puede introducirse de nuevo en el entorno de boceto 
para efectuar cambios o iniciar un nuevo boceto para una nueva operación. 
 
Flujo de trabajo 
 
Todas las piezas parten de un boceto. El entorno de boceto está diseñado para 
que pueda dibujar y mejorar fácilmente los bocetos realizados a pulso. En esta 
sección se encuentra una introducción a cómo crear bocetos.  
 
Definición de cotas 
 
Las cotas definen el tamaño del boceto. Después de añadir una cota, no puede 
cambiar el tamaño de una línea o curva arrastrándola. En Autodesk Inventor, no 
puede aplicar cotas dobles a un boceto. 
 
Puede definir las cotas con otros valores de cota. Los nombres de las cotas son 
los parámetros. Cuando edita una cota, puede introducir una ecuación que utilice 
uno o más parámetros. 
 
Puede mostrar cotas de boceto de una de estas tres formas: 
 
Valor calculado, que está disponible actualmente. 
Nombre de parámetro. 
Nombre de parámetro y valor calculado. 
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Puede insertar cotas de referencia en Autodesk Inventor y convertir una cota 
existente en una de referencia. Una cota de referencia muestra el tamaño de la 
geometría, pero no puede editar el valor de la cota. Utilice las cotas de referencia 
para mostrar las cotas que sobre restringirían un boceto y para controlar la 
adaptabilidad de un boceto. 
 
4.3.1 MEJORES TRABAJOS 
 
Puede aumentar la eficacia y optimizar el rendimiento de este programa con las 
siguientes recomendaciones. Realización eficaz de bocetos. 
 
Simplifique el boceto de la pieza. 
 
Por ejemplo, no empalme los vértices de un boceto si puede aplicar un empalme a 
las aristas acabadas de un modelo para conseguir el mismo resultado. 
 
Dibuje en forma de borrador los bocetos para dar forma y tamaño. 
 
Utilice la rejilla como referencia. 
 
Estabilice la forma antes de añadir las cotas. 
 
Arrastre los puntos finales para asegurarse de que se aplican las restricciones 
adecuadas.  
 
Edite la geometría del boceto para que tenga la forma y proporciones adecuadas. 
 
Utilice estilos de línea. 
 
Autodesk Inventor busca la geometría con estilo Normal cuando identifica un perfil 
y una ruta para crear una operación. En los bocetos complejos, la selección de 
perfil será más rápida y fiable si convierte todas las geometrías de referencia a 
Construcción. 
 
Métodos abreviados para realizar bocetos: 
 
Inicie una línea arrastrando un círculo o un arco. 
 
En caso de que se trate de una línea perpendicular, arrástrele radialmente o 
tangencialmente en caso de una tangente. 
 
Inicie una línea arrastrando el interior (no los puntos finales) de otra línea. 
 
La nueva línea estará restringida perpendicularmente a la línea existente. 
 
Cree un arco arrastrando el final de una línea. 
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Sitúe el puntero en el punto final de la línea para cambiar la dirección de un arco. 
 
Inicie una spline tangente a una línea arrastrando la misma. 
 
Seleccione el punto final de una línea y arrástrela en la dirección de tangencia 
para acabar una spline tangente a una línea. 
 
Bocetos 3D 
 
El entorno de boceto 3D de Autodesk Inventor™ resulta especialmente útil para 
crear piezas con trayectoria en ensamblajes. Se ofrece una introducción al entorno 
de bocetos 3D, herramientas y del flujo de trabajo para crear bocetos de camino 
3D para piezas enrutadas. 
 
Las piezas con trayectoria se utilizan para definir los tubos, cables y alambres que 
recorren los ensamblajes. En Autodesk Inventor, puede trabajar dentro de un 
ensamblaje para crear una ruta de boceto para una operación de barrido 3D o una 
de solevación y consultar fácilmente la geometría del ensamblaje existente para 
situarlo. 
 
¿Por qué es necesario utilizar el entorno de bocetos 3D? 
 
Puede trabajar en un ensamblaje creando caminos 3D que representen el 
alambrado, cableado y entubado y situarlos utilizando los puntos de trabajo 
adaptativos de los componentes existentes. Puede trabajar en una única pieza 
para definir un camino 3D para una operación de barrido. 
 
¿Dónde puedo encontrar un boceto 3D? 
 
Al crear un boceto 3D, aparece un icono de boceto en el navegador. Después de 
crear una pieza en el entorno de bocetos 3D, aparece un icono de pieza con el 
icono de boceto debajo del mismo. 
 
Planificación del trabajo 
 
Para crear una operación de barrido, cree un boceto de perfil 2D, defina un camino 
3D y, a continuación, barra el perfil 2D a lo largo del camino. 
 
El método que utiliza para crear un camino 3D depende normalmente del tipo de 
pieza con trayectoria que necesite. Para un tubo o conducto compuesto por 
segmentos de línea rectos conectados mediante arcos o pliegues, utilice líneas y 
arcos para un camino 3D. Para un alambre, normalmente se define una spline 
mediante puntos en una serie de planos de trabajo. Un cable es bastante similar a 
un alambre y se puede definir mediante una spline a menos que haya una arista 
de spline. 
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Mediante el comando Línea 3D, puede crear un boceto 3D con todas las líneas de 
2 puntos que desee o un único camino 3D continuo que conecte los puntos de 
trabajo. Puede incluir una geometría existente en un boceto 3D, combinar caminos 
2D con uno 3D y proyectar un boceto 2D en la cara de una pieza 3D. 
 
Los pliegues se añaden a los vértices manual o automáticamente. Puede crear 
puntos de trabajo de desfase adaptativos creados en otras piezas para situar 
caminos 3D. 
 
Es recomendable que cree operaciones de barrido 3D siguiendo estos pasos: 
Cree la geometría 2D necesaria para incluirla en el boceto 3D. 
 
Defina el radio de plegado del boceto 3D y los valores de resolución 3D en 
Herramientas, Configuración del documento. 
 
Cree puntos de trabajo adaptativos en otras piezas para situar la línea 3D. 
 
Proyecte la geometría de los componentes existentes del ensamblaje sobre el 
boceto 3D para parte de la forma del camino. 
 
Realice un boceto de la forma del camino, resolución para puntos de trabajo, 
vértices y puntos finales de los segmentos de geometría incluidos. 
 
4.3.2 ENSAMBLAJES 
 
Se describen las herramientas de ensamblaje y el flujo de trabajo para la creación 
de ensamblajes en Autodesk Inventor™ 5. También aprenderá algunas técnicas 
avanzadas para crear bocetos y modelos de pieza. 
 
¿Qué son los ensamblajes? 
 
Los ensamblajes son colecciones de piezas y sub-ensamblajes. El término 
componente se refiere a una pieza o sub-ensamblaje. 
 
¿Cuándo utilizo el entorno de ensamblaje? 
 
Con Autodesk Inventor, puede crear un ensamblaje en cualquier momento del 
proceso de diseño en lugar de hacerlo al final del mismo. Si está realizando un 
diseño nuevo, puede comenzar con un ensamblaje vacío y crear las piezas 
mientras desarrolla el diseño. Si está revisando un ensamblaje, puede crear las 
piezas nuevas in situ para que coincidan con las ya existentes. 
 
¿Qué son los ensamblajes y piezas adaptativas? 
 
En un ensamblaje adaptativo puede hacer que unas piezas se adapten a otras. 
 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICA 

 

CONSTRUCCIÓN, PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN DE UNA MÁQUINA DE 
SERIGRAFÍA  

137

Las piezas adaptativas cambian cuando se realizan cambios en otras piezas. 
 
Por ejemplo, puede crear un espaciador, definirlo como adaptativo y, a 
continuación, restringir los extremos del espaciador a las piezas que separa. A 
medida que el diseño se desarrolla, el espaciador se estira o encoge para rellenar 
el espacio entre las dos piezas. 
 
La adaptabilidad resulta útil por varios motivos.  
 
Puede: 
 
Insertar y adaptar piezas en el ensamblaje. 
Crear las piezas in situ y adaptarlas a medida que se realiza el diseño. 
Revisar un ensamblaje y hacer que las piezas se adapten a los cambios. 
 
¿Cómo diseño piezas in situ? 
 
Cuando crea una pieza in situ, puede seleccionar como plano de boceto de la 
nueva pieza una cara de una pieza ya existente. Un buen comienzo para su 
diseño es seleccionar una superficie de coincidencia. Puede proyectar un 
contorno, arista o serie de aristas desde una cara de una pieza en el boceto de 
otra. 
 
Cuando la topología cambia, el nuevo boceto proyectado también cambia. 
 
¿Qué son las piezas derivadas? 
 
Una pieza derivada es una pieza nueva que utiliza como operación base otra ya 
existente. Puede modificar la pieza derivada sin afectar a la original, actualizar la 
pieza derivada para que incorpore los cambios realizados en la original o, también, 
anular el enlace entre la pieza original y la derivada si ya no desea que ésta se 
actualice de acuerdo con la pieza original. 
 
¿Qué son los ensamblajes derivados? 
 
Un ensamblaje derivado es una pieza nueva basada en un ensamblaje ya 
existente. 
 
En un ensamblaje, puede unir piezas a un solo cuerpo y eliminar una pieza de otra 
pieza. Este tipo de modelado de ensamblaje descendente facilita la visualización, 
ayuda a evitar los errores y ahorra tiempo. 
 
¿Qué son las iMates? 
 
Una iMate es una restricción que se guarda con una pieza y se reutiliza 
posteriormente. 
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La tecnología iMate acelera colocación y reemplazo precisos de piezas en 
ensamblajes. Una iMate compuesta es una colección de restricciones iMate 
individuales en una sola entidad. Las piezas dibujadas a partir de bibliotecas 
normalizadas se ajustan conjunta y rápidamente con restricciones iMate 
compuestas. Se proporcionan señales visuales y sonoras para facilitar la 
colocación y reemplazo de componentes con restricciones iMates. 
 
Creación o inserción del primer componente 
 
Como primer componente de un ensamblaje, seleccione una pieza o sub-
ensamblaje principal (por ejemplo, un marco o placa base). Puede insertar un 
componente ya existente o crearlo en el ensamblaje. El primer componente se fija 
automáticamente (se eliminan todos los grados de libertad). Sus ejes de origen y 
coordenadas se alinean con los ejes de origen y coordenadas del ensamblaje. 
 
Puede crear un componente in situ mediante el cuadro de diálogo Crear un 
componente in situ. Las opciones son diferentes dependiendo de si trata del 
primer componente o de aquéllos creados después de éste. Puede insertar tantas 
copias del componente como desee. La primera copia del componente ya está fija. 
Las otras copias no tienen restricciones de ensamblaje. 
 
Colocación de componentes 
 
Los componentes se pueden desplazar de varias maneras. Si un componente no 
está completamente fijo o restringido, puede arrastrarlo al espacio de ensamblaje. 
Al arrastrar un componente a un ensamblaje, puede aplicar dinámicamente 
restricciones de coincidencia, nivelación, inserción, de tangente y angulares. Las 
restricciones eliminan algunos grados de libertad de un componente; puede 
arrastrar un componente por los restantes grados de libertad. 
 
Una pieza o sub-ensamblaje componente fijado lo está al sistema de coordenadas 
del ensamblaje. En el navegador, el estado de fijo se indica mediante un alfiler en 
el icono del componente. Se puede fijar cualquier componente de un ensamblaje. 
El primer componente de un ensamblaje se fija automáticamente, aunque se 
puede desactivar este estado. Un componente restringido está relacionado con los 
otros componentes que definen su ubicación. 
 
El comportamiento de componentes fijos y restringidos es diferente. Por ejemplo, 
si utiliza las herramientas Desplazar o Girar para reubicar temporalmente un 
componente restringido, cuando se actualiza, éste vuelve a su posición restringida. 
Si desplaza un componente fijado mediante Desplazar o Girar, cualquier 
componente que esté restringido al mismo se desplaza a la nueva ubicación de la 
pieza fija (Img. 4.3.2.a). 
. 
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(Img. 4.3.2.a) 
 
Los grados de libertad de una pieza pueden verse en el cuadro de diálogo 
Propiedades disponible en el menú contextual que se obtiene al pulsar con el 
botón derecho en el navegador.  
 
En la ficha Copia del cuadro de diálogo Propiedades, puede activar o desactivar la 
opción Grados de libertad. La opción Grados de libertad también se encuentra en 
el menú Ver. 
 
4.3.3 AÑADIR COMPONENTES 
 
En el entorno de ensamblaje, se puede crear una nueva pieza o sub-ensamblaje, 
o insertar una ya existente. Cuando crea un componente nuevo in situ, puede 
insertar el plano de boceto en la vista actual o restringirlo a la cara de un 
componente ya existente. Cuando inserta un componente existente, lo hace en el 
espacio y, a continuación, añade las restricciones. 
 
Puede añadir restricciones de coincidencia, angulares, de nivelación, de tangente 
y de inserción a componentes de ensamblajes. Cada tipo de restricción tiene 
varias soluciones. La dirección de un vector normal del componente define las 
soluciones. 
 
La herramienta Añadir restricción muestra el cuadro de diálogo del mismo nombre 
mediante el cual puede insertar restricciones de coincidencia, angulares, de 
tangente y de inserción (Img. 4.3.3). 
 

(Img. 4.3.3) 
 
Coincidir Restringe dos caras, aristas, puntos u operaciones de trabajo junto con 
vectores normales que se apuntan entre sí. 
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La opción Nivelación restringe la geometría lado por lado con los vectores 
normales apuntando en la misma dirección. La opción Desfase crea una 
separación. 
 
Ángulo Restringe dos caras o aristas en un ángulo entre sí. Se pueden seleccionar 
los vectores normales de las caras o aristas individualmente. Existen cuatro 
posibles soluciones para cada par de componentes. Las caras seleccionadas de 
las piezas están restringidas en un ángulo (Img. 4.3.3.b). 
 

(Img. 4.3.3.b) 
 
Tangente Restringe una superficie curva a un plano o a otra superficie curva. Una 
solución exterior inserta los componentes de manera que ambas caras exteriores 
estén en contacto. 
 
Una solución interior inserta los componentes de manera que la cara exterior de 
un componente esté en contacto con la cara interior del otro. 
 
Insertar Restringe una nivelación de cilindro en un agujero. Aplica una 
coincidencia concéntrica entre los arcos circulares seleccionados. Para aplicar la 
restricción, seleccione los círculos en el cilindro y el agujero que desea hacer 
coincidir (Img. 4.3.3.c). 

(Img. 4.3.3.c) 
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Utilización de Simular restricción 
 
Después de restringir un componente, puede animar el movimiento mecánico 
cambiando el valor de la restricción. La herramienta Simular restricción cambia de 
posición una pieza recorriendo paso a paso un intervalo de valores de restricción. 
Por ejemplo, se puede girar un componente simulando una restricción angular de 
cero a 360 grados. La herramienta Simular restricción está limitada a una 
restricción. Puede simular restricciones adicionales utilizando la herramienta 
Parámetros para crear relaciones algebraicas entre restricciones. 
 
En el cuadro de diálogo Simular restricción puede introducir información para 
definir la simulación de la restricción y controlar el movimiento (Img. 4.3.3.d). 
 

(Img. 4.3.3.d) 
Añadir restricciones a piezas adaptativas 
 
Puede crear piezas sobre restringidas que se adapten a restricciones en el 
ensamblaje. De este modo, la función de diseño simula la forma de sus 
componentes. 
 
Por ejemplo, puede crear un espaciador y aplicar restricciones para que se estire o 
encoja y rellene la separación entre dos piezas (Img. 4.3.3.e). 
 

(Img. 4.3.3.e) 
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Existen algunos requisitos para la adaptabilidad: 
 
El boceto debe estar restringido correctamente, tanto geométricamente como 
dimensionalmente. Si el boceto está totalmente dimensionado, Autodesk Inventor 
no puede cambiar las dimensiones. Si faltan demasiadas dimensiones, este 
programa puede cambiar la geometría incorrecta. 
 
La pieza debe estar definida como adaptativa en el ensamblaje. Pulse con el botón 
derecho sobre la pieza en el navegador de ensamblaje y seleccione Adaptativo. 
 
La pieza debe estar definida como adaptativa en el archivo de pieza. Active la 
pieza, pulse con el botón derecho sobre la operación en el navegador y seleccione 
Adaptativo. 
 
Sólo una copia de la pieza puede ser adaptativa. Si la pieza ha sido adaptada, la 
opción de adaptabilidad aparece atenuada en el menú contextual. 
 
Las restricciones adaptativas se aplican cuando el componente se sitúa con 
restricciones. Inicialmente, este programa intenta cambiar de posición la pieza 
para que se adapte a la restricción. Si no se puede desplazar el componente, el 
sistema intenta adaptar la pieza para que se ajuste al espacio. 
 
Si el componente ya está completamente restringido, aparecerá un mensaje de 
error informando al usuario de que no puede sobre restringirlo. 
 
4.4 COMPROBACIÓN DE INTERFERENCIAS 
 
Autodesk Inventor puede comprobar si existen interferencias entre grupos de 
componentes o entre los componentes de un grupo. Para agilizar el proceso, 
puede seleccionar los componentes que desea comprobar. Por ejemplo, si revisa 
una pieza de un ensamblaje, puede limitar la comprobación de interferencias a 
aquellos componentes afectados por el cambio. 
 
La herramienta Analizar interferencias comprueba interferencias entre grupos de 
componentes. Si existen interferencias, este programa las muestra como un sólido 
y muestra también el volumen y el centroide en un cuadro de diálogo. Para 
comprobar si existen interferencias en un grupo, seleccione los componentes del 
grupo. Todas las piezas del grupo se analizan unas con respecto a las otras y las 
interferencias se muestran en rojo. 
 
En la siguiente ilustración se muestra la interferencia entre dos piezas. Si pulsa 
más en el cuadro de diálogo, se muestran el volumen y los datos de ubicación 
(Img. 4.4.a). 
 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICA 

 

CONSTRUCCIÓN, PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN DE UNA MÁQUINA DE 
SERIGRAFÍA  

143

(Img. 4.4.a) 
 
como se puede ver son muchas cosas de las que se tuvieron que aprender todas 
estas son las sencillas ya que en este caso no se verán las cosas difíciles ya que 
seria más extenso y de lo que se trata es de que todos puedan entenderle y 
sacarle el mayor provecho a este programa. 
 
A continuación se verán algunas de las piezas que se fabricaron en este programa 
desde el principio (Img. 4.4.b). 
 

 
 

(Img. 4.4.b) Inicio de pieza 
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(Img. 4.4.c) Pieza en sólido 
 

 
(Img. 4.4.d) Croquis de engrane  
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(Img. 4.4.e) Engrane en sólido 

 
 
 

 
(Img. 4.4.f) Tornillo sin fin en sólido 
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(Img. 4.4.g) Base 

 
 
 

 
(Img. 4.4.h) Bisagra 
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(Img. 4.4.i) Otro ángulo de bisagra 

 
 
 

 
(Img. 4.4.j) Tuerca cabeza hexagonal 
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(Img. 4.4.k) Tuerca en sólido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Img. 4.4.l) Ensamble de piezas 
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CONCLUSIONES 

 
El objetivo principal de nuestro trabajo es establecer el hecho de que mediante 
pocos recursos financieros, tecnología de punta relativamente barata pero 
completamente funcional y con un poco de creatividad es posible desarrollar 
proyectos que tengan un impacto positivo sobre la economía de nuestro país. 
 
Así mismo se pretende con esto evitar una completa dependencia tecnológica de 
los países del primer mundo, demostrando que en México también se tiene la 
capacidad para solucionar los problemas tecnológicos que se nos presentan. 
 
También se quiere demostrar que se pueden obtener los mismos beneficios 
tecnológicos y en muchas ocasiones incluso mejorarlos, en comparación con los 
países desarrollados evitando así la importación de la tecnología pero obteniendo 
en cambio la infinita ventaja de reducir los costos monetarios. 
 
Esperamos que este trabajo sea un estimulo para las nuevas generaciones de 
ingenieros y sobre todo que se realicen muchísimos mas aportes tecnológicos a 
este país que tanto lo necesita. 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡ ¡ LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA ! ! 
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