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RESUMEN
En este trabajo se detalla el análisis, diseño y construcción de una
marcadora de discos de aluminio para UMCO SA, empresa que se dedica a
la fabricación de productos de aluminio como ollas, calderos, pailas, etc.,
estos productos se comercializan nacionalmente y en 8 países de
Latinoamérica,

los

mismos

que

por

requerimientos

nacionales

e

internacionales como la Norma INEN 2361 deben tener un contramarcado
permanente en la base con información como fabricante, lotes, diámetros y
la leyenda “Hecho en Ecuador”, además de que el crecimiento en la
demanda de los productos de aluminio en los últimos 5 años han duplicado
el volumen de producción de la fabrica, este crecimiento ha generado que la
cantidad de discos que se marcan sean insuficientes para el ritmo de
producción de la línea, por lo que se decidió implementar un sistema de
marcado automático de discos de aluminio.
La marcadora automática esta formada de 3 partes principales, que son: el
almacén de discos, que es el lugar donde se depositan los discos de
aluminio sin marca, el sistema de transporte de discos, que es el que se
encarga de coger uno a uno los discos desde el almacén y dejarlos en la
mesa de marcado, y el sistema de marcado, que se encarga de marcar de
forma permanente el disco de aluminio.
En la marcadora de discos se destaca el uso de la neumática,
electroneumática, motores eléctricos, reductores y controladores PLC,
logrando una correcta integración entre todo estos sistemas.
Como resultado de la implementación de la marcadora automática de discos
de aluminio se pudieron reducir costos de fabricación en la línea de
productos económicos de la fábrica, aumentar la productividad, reflejada
directamente en el índice unidades-hora-hombre, reducir la cantidad de
reproceso y productos de segunda ocasionados por rayas y golpes en los
discos debido a la excesiva manipulación de los mismos, además se mejoro
la presentación y calidad final del producto ya que tiene una marca clara y
siempre centrada.

viii

SUMMARY
This research details the analysis, design and construction of an aluminum
disc marker for the UMCO SA, a company that manufactures aluminum
products such as pots, kettles, pans, etc., These products are sold nationally
and in 8 Latin American countries, these products have viewing requirements
nationally and internationally as the standard INEN 2361, that requires must
have a permanent mark in the base with information such as manufacturer,
batch sizes and the legend "Made in Ecuador," aldo the growth demand for
aluminum products in the last 5 years have doubled the volume of production
of the factory, this growth has resulted in the number of disks that are marked
are insufficient for the production rate of the line, so it was decided to
implement an automatic aluminum discs marking system.
The automatic marker is made of 3 main parts: the disck store, which is
where the discs are deposited aluminum unmarked, transportation system
disk, which is in charge of taking one to one disks from the store and leave
them in the table marked and the marking system, which is responsible for
permanently marking the aluminum disc.
In the marker disc highlights the use of pneumatics, electro pneumatics,
electric motors, gearboxes and PLC, leading to a correct integration of all
these systems.
As a result of the implementation of the automatic marker aluminum discs
were able to reduce manufacturing costs in line with economic products of
the factory, increase productivity, reflected directly in the index man-hourunits, reducing the amount of rework and second-products caused by
scratches and bumps on the discs due to excessive manipulation thereof, are
also improved the presentation and final product quality as it has a clear
brand and always focused.

.
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1

INTRODUCCIÓN

1

La automatización Industrial en la actualidad se ha convertido en una de las
mejores maneras para reducir costos de producción al aumentar la
productividad y disminuir la mano de obra, junto con una mejora de la
calidad del producto, todas estas ventajas han hecho que la industria
ecuatoriana vea en la automatización la herramienta perfecta para lograr ser
más competitivos.

El gran desarrollo tecnológico de elementos de automatización como PLC’s
o elementos neumáticos han reducido considerablemente los costos de los
mismos lo que hace que actualmente implementar un sistema automático
sea completamente accesible.

UMCO S.A. se ha dedicado a elaborar, productos de aluminio para la cocina,
como ollas, calderos, pailas, sartenes, etc., por más de 60 años, lo que la ha
convertido en la marca más reconocida y con más presencia en el mercado
ecuatoriano. La fabrica ha tenido un gran crecimiento en la demanda de
productos en los últimos años, el mismo que se ha reflejado en el
aumentado su producción de 50 toneladas mes a 100 toneladas mes, por lo
que ha implementado un sistema de producción basado en la teoría de
restricciones, con el cual se ha identificando al área de marcado como el
cuello de botella de la línea de producción de productos económicos, debido
a los retrasos que genera por la gran cantidad de discos que se tienen que
marcar. Adicionalmente debido a los altos estándares de calidad actuales,
existen varios requisitos que deben tener los productos de aluminio para que
puedan ser comercializados tanto en Ecuador como fuera de él, entre ellos
está el marcado permanente en los productos que indique información como:
marca, diámetro, capacidad, y la leyenda “Hecho en Ecuador”, por lo que el
marcado es una parte fundamental dentro del proceso productivo.

El marcado de discos es una operación en la que interviene un operador a
tiempo completo él se encarga de contar uno a uno los discos que va a
marcar según requerimientos de producción, apilarlos y colocarlos junto a
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una mesa de marcado, luego con un pequeño gancho separa los discos y
los coloca en una mesa de marcado donde acciona un cilindro neumático,
que hace bajar un cuño y marca permanentemente el disco, luego lo retira y
lo vuelve a apilar para llevar los discos a las diferentes máquinas de la
planta, luego en la planta otro operador se encarga de pasar los discos
marcados por un engrasador de rodillos, después de todos estos procesos el
disco está listo para ser embutido.

Así nace la idea de automatizar el área de marcado de discos de UMCO SA,
ya que un retraso en este proceso significa tener toda la línea de producción
parada, disminuyendo la productividad y aumentando los costos, ya que
mientras la materia prima no esté lista existen 15 personas sin hacer nada y
10 maquinas prendidas, además de los problemas de calidad que se
generan debido a que el marcado manual puede provocar descentramiento
de la marca en el disco, rayas y golpes por mala manipulación, etc.

Las circunstancias mencionadas anteriormente llevan la empresa a incurrir
en fuertes gastos por pagos de horas extras, costos por falta de calidad y
perdidas por tiempos improductivos.

Esto hace necesaria la implementación de un sistema de marcado
automático de discos dentro de la línea de producción que sea económico
en cuanto a costo y funcionamiento, y que pueda satisfacer las necesidades
de producción actual y futuras.

La existencia de fábricas donde se realizan productos de aluminio de una
manera completamente automática y al aumento de la oferta obligan a las
empresas a implementar sistemas de producción automáticos para reducir
los costos de fabricación y tener un precio menor al de la competencia, es
así como inicia la idea de implementar una marcadora automática de discos
de aluminio para aumentar la productividad de la línea de producción en
general y lograr un mejor costo de producción.
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La implementación de la marcadora automática de discos de aluminio
reducirá a corto y mediano plazo los costos de producción y aumentaran la
productividad.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo General

Diseñar y construir una marcadora de discos de aluminio automática, para
automatizar el proceso de marcado de UMCO S.A. en Quito.

1.1.2 Objetivos Específicos

Diseñar y construir un mecanismo para marcar 350 discos discos de
aluminio por hora.
Diseñar y construir un mecanismo de manipulación de discos de aluminio.
Diseñar y construir un sistema para levantar una pila de discos.
Diseñar y construir un tablero de control para la maquina marcadora.

El alcance de nuestro proyecto será el diseño, construcción, prueba y puesta
a punto de una marcadora automática de discos de aluminio para que forme
parte de las máquinas de UMCO SA, mediante el estudio y uso de
neumática, mecánica y PLC’s (controladores lógicos programables), y cuyo
rendimiento se adapte a las necesidades de la línea de producción de
productos económicos.

Las funciones principales de la maquina son:

Levantar una pila de discos hasta una determinada altura.
Tomar los discos de aluminio uno a uno de la pila.
Marcar de forma permanente el disco con el logotipo de UMCO.
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Contar y visualizar la cantidad de discos marcados.
Enviar el disco por una engrasadora de rodillos.

Teniendo en cuenta que se diseñará y construirá una marcadora de discos
de aluminio usando controladores lógicos programables, neumática y
mecánica, para esto primero se analizara la factibilidad técnica y económica
con el fin de determinar si es posible y rentable construir la maquina
marcadora de discos.

Para lograr la construcción de la marcadora de discos de aluminio se
necesitan varios recursos, los mismos que están brevemente resumidos en
la Tabla 1, y que servirán para poder analizar las mejores opciones así como
las ventajas y desventajas de los diferentes sistemas de control y potencia
para escoger el mejor acorde a la realidad de la fábrica UMCO.

Tabla 1. Análisis de Recursos.

Sistema
Transmisión
Energía

Descripción

Ventajas

Desventajas

Hidráulica

Es
un
sistema
caracterizado por usar un
líquido, sea este aceite o
agua,
para
trasferir
energía y de esta manera
controlar movimientos de
actuadores hidráulicos.

Capaz de transmitir
grandes cantidades
de fuerza.
Alta precisión debido
a que no posee
pérdidas
por
compresión.

Dispositivos
de
central
hidráulica,
control y actuadores
costosos.
Mantenimiento
costoso.

Neumática

Este
sistema
se
caracteriza por usar el
aire comprimido como
medio de transmisión de
energía, es muy usado
en
procesos
de
automatización industrial
por
su
facilidad,
economía, seguridad, etc.

Existe red de aire
comprimido de 100
PSI instalada.
Económico
hasta
7bar.
El aire está presente
en todas partes.
Fácil transporte por
tuberías.

Perdidas
en
el
sistema.
Ruido
por
la
liberación de aire.
No garantiza alta
precisión.

Continua
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Tabla 1. Análisis de Recursos (Continua)

EléctricoMecánico

Sistema de
Control
PLC

Eléctricos

Tarjeta
Control

Este
sistema
usa
mecanismos
para
transmitir energía tomando
fuerza
de
motores
eléctricos, su gran ventaja
es la precisión que logra
alcanzar.

Brinda gran precisión
en movimientos.
Amplificación
de
fuerzas.
Variación
de
velocidades.

Desgaste
de
piezas.
Poco adaptable.
Requieren
lubricación
y
mantenimiento.

Es actualmente el sistema
más
usado
para
la
automatización ya que es
muy robusto y es diseñado
para trabajar en plantas
industriales, además en
completamente
programable a nuestras
necesidades.
Es el uso de todo tipo de
contactotes, timers, etc
para automatizar procesos
repetitivos.

Gran versatilidad.
Permite
tomar
guardar y procesar
mucha información.
Económico
en
aplicaciones
pequeñas.
Robustez frente a
ambientes rudos.
Confiabilidad
Fácil
remplazo
componentes
dañados.

Sistemas grandes y
complejos pueden
ser muy costosos.
Mantenimiento
costoso.

Es
el
uso
de
microcontroladores dentro
de tarjetas para controlar
mediante sistemas de
potencia
procesos
y
sistemas de cualquier tipo.

Poseen
gran
capacidad y ocupan
poco espacio.
Permiten
comunicación con PC
y otras tarjetas.

Delicados frente a
ambientes rudos.
Necesidad
del
remplazo total de la
tarjeta en caso de
daño.

Gran tamaño
Capacidad
de
diseño limitada.
Tecnología antigua.

Una vez analizados los sistemas más comunes usados en máquinas y
automatización se concluye que el proyecto es totalmente factible
técnicamente, ya que todos los recursos que se pueden necesitar existen
localmente.

Para la construcción de la marcadora se usaran sistemas electroneumáticos
y mecánicos, comandados por un PLC, debido a que son los que más se
ajustan a las necesidades de la empresa.
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Para determinar si el proyecto es económicamente viable se analizara la
situación desde 3 puntos de vista, el primero es costo total de la máquina
que incluye equipos e instalación, los costos operacionales y los ahorros
generados, con esta información se puede calcular el valor actual neto, la
tasa interna de retorno y el tiempo de recuperación de la inversión y
determinar si el proyecto es viable económicamente.

Para realizar los cálculos y análisis se tomaran los datos de la tabla 2 y 3
como parámetros:

Tabla 2. Depreciación

DEPRECIACIÓN

AÑOS

Edificios

10

Equipos Computación

3

Instalaciones Eléctricas

5

Instalaciones Mecánicas

5

Tabla 3. Porcentajes Varios

Inflación Anual

3.25%

Tasa de Descuento

10%

Tasa de Riesgo

5%

Impuestos

12%

En la tabla 4, se enlistan los valores principales para realizar el montaje
mecánico de la marcadora de discos.
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Tabla 4. Costo Equipo Mecánico y Neumático
INSTALACIONES MECÁNICAS

Valor (USD)

Reductor Elevador Discos

800

Estructura Metálica

2800

Cilindros Neumáticos

300

Equipo Neumático General

700

SUBTOTAL

4,600

Montaje

50

Imprevistos 5%

232.5

TOTAL PARTE MECÁNICA

4882.5

En la tabla 5, se enlistan los valores principales de los equipos que se
usaran en la marcadora para la parte de control.

Tabla 5. Costo Equipo Eléctrico
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Valor (USD)

PLC Logo + Pantalla

350

Tablero de Control

800

Motor Para Reductor

350

Sensor Óptico

150

SUBTOTAL

1,650

Montaje

50

Imprevistos 5%

85

TOTAL PARTE ELECTRICA

1,785

En la tabla 6 se enlista el valor para realizar la obra civil que es simple ya
que hay que acondicionar un agujero de aproximadamente 30 x 30 cm por
60 cm de profundidad para que el tornillo del almacén pueda bajar
completamente.
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Tabla 6. Costo Obra Civil
OBRA CIVIL

Valor (USD)

Materiales

100

Mano Obra

50

SUBTOTAL

150

Imprevistos

7.5

TOTAL PARTE CIVIL

157.5

La inversión total que se debe realizar para la construcción de la marcadora
de discos, es de aproximadamente 6825 dólares.
En la tabla 7 se analizan y calculan los gastos operacionales que tendrá la
marcadora una vez que empiece a trabajar, se tendrá en cuenta que trabaja
el mismo tiempo que un operador de marcado.

Tabla 7. Gastos Operacionales
GASTO
Costo KW-h
Potencia del motor

VALOR
0.11
2

UNIDAD
$/KW-h
KW

Horas de uso

7.25

Horas

COSTO DE ENERGIA ELECTRICA

459

USD/AÑO

Costo

0.10

USD/

Aire

Consumo Diario
COSTO AIRE
COSTOS DE MANTENIMIENTO

39
1,109
150

/DIA
$/AÑO
USD/AÑO

El gasto total anual necesario para el funcionamiento de la maquina es de:
1718 dólares considerando un solo turno.

En la tabla 8 se analizaran los ahorros generados tomando en cuenta un
solo turno de trabajo
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Tabla 8. Ahorros Generados
AHORRO

VALOR

UNIDAD

Horas extra (Mensual) + Destajo

300

USD

Sueldo Engrasador (Mensual)

290

USD

Equipo Seguridad Industria

100

USD

Costo Calidad

20

USD

8520

$/AÑO

AHORRO TOTAL

En la tabla 9 esta el flujo de caja, el mismo que nos servirá para analizar
como se desarrollara el proyecto en un plazo de 10 años, esta información
es muy importante el momento de analizar los indicadores.

Tabla 9. Flujo de Caja
PERIO

EGRESO

INGRE

DO

S

SOS

FLUJO
ANTES
IMPUESTOS

BENEFICI

IMPUE

O FISCAL

FLUJO

VALOR

STOS

DEPRECI

NETO

ACTUAL

-6.825

-6.825

ACIÓN

0

6.825

0

-6.825

1

1.774

8.797

7.023

843

162

6.342

5.515

2

1.832

9.083

7.251

870

162

6.543

10.637

3

1.891

9.378

7.487

898

162

6.750

15.412

4

1.953

9.683

7.730

928

162

6.964

19.883

5

2.016

9.997

7.981

958

162

7.186

24.087

6

2.082

10.322

8.241

989

162

7.414

28.057

7

2.149

10.658

8.509

1.021

162

7.649

31.825

8

2.219

11.004

8.785

1.054

162

7.893

35.418

9

2.291

11.362

9.071

1.088

162

8.144

38.860

10

2.366

11.731

9.365

1.124

162

8.403

42.175

Una vez realizado el flujo de caja se puede analizar los 3 índices principales
de una inversión con el fin de determinar si el proyecto es económicamente
viable.
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Tabla 10. Indicadores
INDICADOR
Valor Actual Neto – VAN
Tasa Interna Retorno – TIR
Tiempo Recuperación Inversión

VALOR

UNIDAD

245044

Dólares

96%

%

15

Meses

Tabla 11. Recuperación de la Inversión
TIEMPO RECUPERACIÓN

DEUDA

VALOR ACTUAL

SALDO

AÑO 1

-6.825

5.515

-1.310

AÑO 2

-1.310

10.637

9.327

AÑO 3

9.327

15.412

24.739

AÑO 4

24.739

19.883

44.622

AÑO 5

44.622

24.087

68.709

AÑO 6

68.709

28.057

96.767

AÑO 7

96.767

31.825

128.592

AÑO 8

128.592

35.418

164.009

AÑO 9

164.009

38.860

202.869

AÑO 10

202.869

42.175

245.044

INVERSIÓN

Después de analizar los resultados de las tabla 10 y 11 se concluye que el
proyecto es completamente viable debido a que el VAN es muy alto lo que
es un buen indicador, la TIR es del 96% lo que también es un buen indicador
y el tiempo de recuperación de la inversión es apenas 15 meses, por lo que
la realización de este proyecto en la fabrica UMCO S.A. generara grandes
ahorros económicamente hablando.
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2 MARCO TEÓRICO
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Actualmente en todo el mundo existen muchos proveedores de maquinaria
para elaborar productos en aluminio, desde prensas pequeñas hasta líneas
de producción completamente automáticas, dos de los proveedores mas
grandes de tipo de maquinaria son Cavenaghi & Ridolfi una empresas con
mas de 90 años en el mercado y Emiliano Bontempi cuyo producto estrella
es una línea de ensamblaje de sartenes completamente automática. Estas
empresas proveen la maquinaria elegida por grandes empresas

como

Vasconia en México o Imusa en Colombia para elaborar ollas y sartenes.
Pero además existen importantes empresas latinoamericanas dedicadas a la
producción de prensas hidráulicas para elaborar ollas, como son COHA en
Colombia o Iturrospe en Argentina. Todas estas empresas ofrecen
soluciones para marcar los discos de aluminio de forma permanente y
lubricarlos, pero estas maquinas tienen precios superiores a los 15 mil
dólares.
Las empresas italianas, producen una maquina hidráulica, que realizan
varias operaciones como marcado y lubricado previa a la embutición, pero
este sistema tiene un valor aproximado de 20 mil euros.

En la figura 1 se puede observar una maquina marcadora lubricadora y
alimentadora que combina sistemas neumáticos con hidráulicos, su valor
aproximado es de 27 mil dólares.

Figura 1. Marcadora-Lubricadora-Alimentadora Automática Cavenaghi &
Ridolfi
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Otro método usado en el marcado de discos de aluminio es el marcado
laser, empresas como Universal Laser System o Solaris Laser, poseen
máquinas para hacer una marca permanente en metales como el aluminio.
La principal desventaja de este sistema es su elevado costo que
dependiendo de su velocidad y potencia, pueden costar desde 50 mil dólares
hasta más de 100 mil dólares. Además, dependiendo del detalle y la
profundidad del marcado este puede tardar mucho, disminuyendo la
productividad.

Figura 2. Marcadora Laser Universal Laser Systems

2.1 Neumática
La neumática actualmente es la tecnología mas usada en procesos y
sistemas automáticos por su gran versatilidad y adaptación a cualquier
proceso industrial.
Se define según Luis Giovanny Berrio en su libro Neumática Básica como La
ciencia que trata acerca de los movimientos y procesos del aire (19).
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2.1.1

•

Ventajas Aire Comprimidos

Gran economía por que el flujo de trabajo se lo toma del ambiente y
no tiene un costo, además los componentes son bastante accesibles.

•

La instalación de sistemas neumáticos es rápida, limpia y sencilla,
debido a su tamaño y peso.

•

Son muy seguros ya que el aire es insensible a los cambios de
temperatura, además el aire no se inflama por lo que no hay riesgo de
explosión, es el mas usado en plantas donde se requiere limpieza e
inocuidad ya que una fuga no representa gran riesgo.

•

Respuesta rápida a cambios de direcciones y velocidades, no
requieren líneas de retorno ya que una vez usado el aire puede ser
liberado al ambiente sin problemas, (Berrio 2007)

2.1.2

•

Desventajas Aire Comprimidos

Mucha humedad en el aire comprimido ya que sale a altas
temperaturas del compresor y se condensa en las tuberías, si no se
elimina el condensado, este puede afectar a los actuadores
neumáticos.

•

Mucho ruido por la liberación del aire al ambiente, con el desarrollo de
nuevos silenciadores se ha podido disminuir este ruido, pero no
eliminarlo por completo.

•

Fuerza limitada a unos 30 KN.

•

Difícil detección de fugas debido a que el aire es incoloro, lo que
produce caídas de presión en los sistemas y aumento ene el consumo
de energía.

•

Alto costo de producción del aire comprimido ya que los compresores
consumen mucha energía, (Berrio, 2007)
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2.1.3 Generación de Aire Comprimido

Para la generación de aire comprimido se utiliza un compresor, cuya función
principal según Antonio Serrano en su libro Neumática Practica es captar el
aire atmosférico de su entorno, elevar la presión del mismo y, después
alimentar el depósito y la canalización general, lo que en otras palabras se
podría definir como introducir aire a un sistema hasta alcanzar presión
deseada para que este aire puede ser usado para accionar distintos
actuadores neumáticos.

2.1.3.1

Compresores

El compresor es el principal elemento de un sistema de generación de aire
comprimido, su función principal es tomar aire de la atmosfera y comprimirlo
hasta alcanzar una presión determinada, (Guillen, 1988), en la Tabla 15 se
enlistan los tipos más comunes de compresores que existen.
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Tabla 12. Tipos de Compresores

Compresores Embolo o Pistón
Uno de los compresores más usados,
generalmente accionados por motores.
Compresor Membrana
Muy usados en ambientes donde se
requiere aire muy limpio como hospitales.
Compresor Rotativo Multicelular
Suministras presiones más bajas que los
de embolo pero mejores presiones de servicio.
Compresor Tornillo
Muy usados industrialmente por su gran
capacidad y poca generación de ruido.
Compresor Roots
Tipo de compresor capaz de proporcionar
un gran caudal de aire.
Turbocompresor Axial
Otorgan

un

gran

caudal,

de

tamaño

reducido
Turbocompresor Radial
Gran flujo de aire, ocupan bastante espacio

UMCO SA posee 2 compresores de tornillo marca Atlas Copco, de 40 HP
con una capacidad FAD de 209 cfm que proporcionan a la red de aire
comprimido una presión de constante de 7.5 Bar.
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2.1.3.2

Tratamiento del Aire Comprimido

La mayoría de las plantas industriales requieren un aire limpio libre de
impurezas para evitar la contaminación de los productos y alargar la vida útil
de actuadores neumáticos y válvulas. Los principales contaminantes del aire
son:

Agua: El aire en si posee humedad relativa que sumado a los cambios
de temperatura produce condensación, este condensado es la
principal fuente de impurezas en el aire.
Aceite: Esta contaminación por lo general se genera en el contacto
con mecanismos que requieren lubricación del compresor para evitar
desgaste.
Herrumbre: Contaminación producida por la oxidación en tuberías,
(Roldan, 2000).

Es importante tratar el aire para que este sea lo mas limpio posible y pueda
ser usado en cualquier aplicación, los elementos no son obligatorios ya que
entre mas tengamos mas aumentamos nuestros costos de producción de
aire comprimido, a continuación se detalla un sistema completo de
tratamiento de aire, (Berrio, 2007).

Figura 3. Pasos para el tratamiento del aire comprimido

Para nuestra aplicación se usara una unidad de mantenimiento que consta
de un regulador de presión, un filtro para condensados y un lubricador.
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2.1.4 Actuadores Neumáticos
Los actuadores neumáticos se los pueden definir según Salvador Millan en
su

libro

Automatización

Neumática

y

Electroneumática

como

los

componentes capaces de transformar la energía potencial latente del aire
comprimido en trabajo mecánico,

y se pueden clasificar en 2 grandes

grupos, que son los cilindros y los motores. Los principales tipos de cilindros
están especificados en la Tabla 13.
Tabla 13. Tipos de Cilindros Neumáticos
Cilindro Simple Efecto Retorno Resorte
Se accionan introduciendo aire
comprimido y regresan mediante el
muelle.
Cilindro Simple Efecto Avance Resorte
Inician extendidos y retroceden
introduciendo aire en la cámara
delantera.
Cilindro Simple Efecto
Usado generalmente donde existe
una fuerza externa que hace retroceder
el cilindro.
Cilindro Doble Efecto
Se usa aire tanto para el avance
como para el retroceso
Cilindro Doble Efecto con Amortiguación
Poseen amortiguación al final de la
carrera para evitar golpes internos.
Continua
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Tabla 13. Tipos de Cilindros Neumáticos (Continua)
Cilindro Doble Efecto Doble Asa
Cilindros cuyo vástago tiene salida
por ambos lados del cilindro.
Cilindro Tandem
Son cilindros que pueden
posicionarse en 2 o más ubicaciones.
Cilindro sin Vástago
Cilindros donde por lo general la
camisa es la que tiene el movimiento.

Los tres cilindros que se usaran serán del tipo doble efecto, ya que para
nuestra aplicación se tiene que controlar tanto el avance como el retroceso.

2.1.5 Técnicas de Vacío

En la industria se usan principalmente dos tipos de generadores de vacío, la
primera forma es usar una bomba se vacío que es muy similar a una
aspiradora domestica y se usa cuando se necesitan cantidades grandes de
vacío, otro método usado para generar vacío es el efecto Venturi, esta es
una solución mas sencilla y económica de crear vacío, esta técnica consiste
en hacer fluir aire por un tubo con un estrangulamiento, cuando el aire pasa
por esta sección genera una caída de presión en esta zona, en la Figura 4
se puede visualizar el funcionamiento de un generador Venturi, (Parker,
2003, pág. 80).

Figura 4. Generador Venturi
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Se utilizara un generador de vacío del tipo Venturi para que las ventosas
puedan sujetar los discos de aluminio, debido los grandes beneficios que
presenta.

2.1.6 Válvulas de Control

Todos los actuadores neumáticos son controlados por el flujo del aire, así
que existen varios tipos de válvulas

para controlar su dirección, flujo o

realizar bloqueos, en la Tabla 14 se clasifican los principales grupos de
válvulas, (Serrano, 2010).

Tabla 14. Clasificación Válvulas Control

Válvulas Control Direccional
Válvulas que cambian, o bloquen el paso
del aire según el tipo, entre las más
comunes están la 2/2, 3/2 y 5/2
Válvulas Anti retorno
Válvulas que bloquen el flujo del aire en
usa sola dirección.
Válvulas Control Flujo
Válvulas que estrangulan el paso del
aire, disminuyendo la velocidad pero no la
presión.
Válvulas Control Presión
Válvulas permiten reducir la presión de
una línea de aire comprimido.

Para nuestra aplicación se utilizaran electroválvulas de control direccional
del tipo 5/2, esto quiere decir que tiene 5 vías y 2 posiciones, estas válvulas
comandan a la perfección actuadores como los cilindros de doble efecto, las
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electroválvulas son monoestables y tienen retorno por resorte o muelle, por
lo que para accionarla solo necesitamos una señal digital y regresara a su
posición gracias al muelle, la ventaja de estas válvulas es que solo se
utilizaran 3 salidas digitales de nuestro PLC, una por cada electroválvula, lo
que es un ahorro significativo teniendo en cuenta que solo se dispone de 8
salidas digitales.

2.2 Electroneumática

La electroneumática es básicamente el uso de energía eléctrica sustituyendo
la energía neumática como medio de control, un ejemplo claro es esto es
una

válvula

neumática,

que

puede

ser

activada

mecánicamente,

neumáticamente y eléctricamente mediante una bobina y se denomina
electroválvula, este cambio permite controlar sistemas neumáticos de una
manera mas fácil económica y precisa. (Millan, 1995)

2.2.1 Elementos Eléctricos de Entrada de Señales

Los elementos eléctricos de entrada de señales son los que se encarga de
transmitir señales eléctricas de distintos tipos que pueden ser interpretados y
usados para controlar sistemas o accionamientos. (Roldan, 2001)
Los principales elementos que generan señales de entrada están descritos
en la tabla 15.
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Tabla 15. Elementos eléctricos de entrada de señales
Pulsador
Permite paso corriente mientras es accionado.
Interruptor
Se debe accionar tanto para permitir como
para interrumpir paso energía.
Detector final Carrera
Tipo de interruptor/pulsador por lo general se
usa como dispositivo de seguridad.
Detector Reed
Sensor metálico que es activado
magnéticamente.
Sensores inductivos
Sirven para detectar metales ferrosos.
Sensores Capacitivos
Sirven con metales y no metales, se basan
principalmente en la distancia.
Sensor Óptico
Se basan en el uso de un haz de luz y detectan
la interrupción o el reflejo de la misma.
Sensor Ultrasónico
Detectan proximidad libre de contacto, usan el
sonido para detectar distancias.

Para nuestra aplicación se usaran la mayoría de elementos generadores de
señales, como los pulsadores e interruptores para el tablero de control, los
sensores Reed para determinar la posición de los cilindros neumáticos y
fines de carrera para seguridad del elevador del almacén de discos.
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2.3 Programadores Lógicos Controlables

Un programador lógico controlable o PLC es un equipo electrónico diseñado
para trabajar en ambientes industriales ya que tienen menor riesgo de fallos
que las tarjetas electrónicas y los ordenadores. Son programados para
realizar una operación y ejecutarla en forma cíclica, dependiendo de su
complejidad pueden procesar y guardar información en bases de datos,
también pueden ser controlados mediante sistemas SCADA, (Pérez, 2009).
Debido a su gran variedad en cuando a su tamaño, aspecto, capacidad,
funciones, etc. se clasificara a los PLC’s en tres grandes grupos que están
descritos en la tabla 16.

Tabla 16. Tipos de Programadores Lógicos Controlables

PLC nano
PLC que tiene fuente , CPU, I/O integradas,
manejan menos de 100 I/O
PLC Compacto
Incorporan fuente, CPU, I/O, aceptan
módulos de expansión, y manejan alrededor de
500 I/O
PLC Modular
Tienen la fuente, el CPU y módulos I/O
separados, pueden manejar miles de I/O

En la maquina marcadora de discos se usara un PLC LOGO! que es del tipo
compacto de gama baja, es la elección mas conveniente debido a precio,
tamaño y capacidades, que incluyen la posibilidad de incorporar una pantalla
para el manejo de la maquina.
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2.3.1 Lenguajes de Programación

Existe un varios lenguajes de programación el primero fue el lenguaje
Ladder o Escalera, que es muy usado actualmente obviamente con nuevas y
mejores funciones, con el desarrollo de los ordenadores los lenguajes de
programación se han vuelto más amigables con el usuario y se han añadido
una gran cantidad de funciones, en la tabla 17 se enlistan los diferentes tipos
de lenguajes de programación, (Pérez, 2009).

Tabla 17. Tipos de lenguajes de programación

LENGUAJES GRAFICOS
Ladder (LD)

Bloques de funciones (FBD)

LENGUAJES TEXTUALES
Lista Instrucciones (IL)

Texto Estructurado (ST)

Para programar nuestro PLC LOGO! se usara un programa desarrollado
especialmente para programar PLC de la línea LOGO, que es el LOGO
Confort, en este programa se puede escoger entre 2 tipos de programación
grafica que es el diagrama de funciones FUP o esquema de contactos KOP.
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2.4

Transmisión de Potencia

Una trasmisión mecánica es un mecanismo que se encarga de transmitir un
determinado trabajo entre varios elementos de una máquina, por ejemplo
una banda se encarda de transmitir el movimiento de rotación desde un
motor a un reductor o la cadena de una bicicleta que transmite potencia
desde los pedales a la llanta trasera, en la tabla 18 se enlistan los distintos
tipos de transmisores de potencia que existen, (Moot, 2006).

Tabla 18. Elementos de trasmisión de potencia

Correas

Cadenas

Barras

Cables

Engranajes

Ruedas Fricción

Discos Fricción

Continua
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Tabla 18. Elementos de trasmisión de potencia (Continua)
Ruedas Fricción

Discos Fricción

Chavetas

Juntas

Levas

En nuestra aplicación se usara un motor reductor con engranaje de corona y
sin fin y sistema tuerca tornillo.

2.5

Motores Eléctricos

Un motor eléctrico es una maquina eléctrica cuya función principal es
transformar energía eléctrica en energía mecánica mediante la generación
de giro, también puede funcionar en sentido contrario que de una energía
mecánica de giro transforme a energía eléctrica, en este caso la maquina
eléctrica se llama generador, (Chapman, 2000)
Su funcionamiento se basa en un campo magnético que se genera debido a
la corriente eléctrica que circula, lo que provoca un movimiento circular del
rotor.
Se pueden clasificar en 2 grandes grupos que se determinan por el tipo de
carga eléctrica que utilizan, de ahí se tiene los que usan Corriente Continua
o CC y los de Corriente Alterna o CA.
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El la tabla 19 se enlistan los tipos de motores de corriente continua que
existen.
Tabla 19. Tipos Motores Corriente Continua

Motor Serie

Motor Compound

Motor Shunt

Motor sin escobillas

Motor Paso a Paso

Servomotor

Motor sin núcleo

También existen los motores de corriente alterna, y son los que funcionan
con corriente eléctrica que varia cíclicamente de manera sinusoidal triangular
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o cuadrada, aunque la mas usada es la sinusoidal. Este tipos de motores
son más usados en la industria debida a la gran variedad de motores que
existen y se los podría clasificar en tres grandes grupo, la velocidad de giro,
el tipo de rotor y el numero de fases, el la tabla 20 se describen los
tipos de motores de corriente alterna.

Tabla 20. Tipos motores corriente alterna

VELOCIDAD GIRO
Asincrónicos

Sincrónicos

TIPO ROTOR
Anillos Rozantes

Con colector

Jaula Ardilla

FASES ALIMENTACIÓN
Bifásicos

Trifásicos
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Para la marcadora de discos se usara un motor de corriente alterna del tipo
trifásico, esto por la facilidad de conexión, ya que el 98% de los
tomacorrientes son trifásicos.
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3

METODOLOGÍA
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Un sistema basado en una metodología Mecatrónica abarca el análisis, el
diseño, el desarrollo de prototipos, la manufactura y el soporte, basados en
estos principios se procedió a realizar la marcadora automática de discos,
primero se analizo si la opción de invertir en una marcadora de discos de
aluminio automatiza tendría beneficio económico para la empresa, luego de
determinar que era una opción completamente viable se inicio el diseño
tomando en cuenta todos los aspectos técnicos involucrados, luego se paso
al diseño y a la simulación computarizada para poder tener una idea del
comportamiento real de la maquina, una vez hechos los ajustes necesarios
se procedió a la construcción y prueba de la marcadora de discos, se
termino el trabajo preparando un manual de mantenimiento para el
departamento mecánico de UMCO SA.

Figura 5. Diagrama de la Metodología Mecatrónica
Fuente: http://www.mecatronicaecuador.com/educacion(07-11-12)
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3.1 Especificaciones

Los requerimientos actuales para satisfacer la necesidad de discos marcado
para la línea de producción de productos populares en la planta están
descritos en la tabla 21.

Tabla 21. Requerimientos Discos Marcados

Requerimiento

Cantidad Unidad

Requerimiento de discos por mes:

60000

u

Requerimento de discos por dia:

2500

u

Requerimiento de discos por hora:

313

u

5

u

Requerimiento de discos por minuto:

Del análisis de los discos que se pueden procesar en la línea de producción
de productos populares se resumen las especificaciones más importantes
para el diseño de la marcadora en la tabla 22.

Tabla 22. Especificación discos

Especificaciones

Medida

Unidad

Peso máximo disco:

830

g

Diámetro máximo disco:

570

mm

Diámetro mínimo disco:

250

mm

Se usaran las especificaciones de la Tabla 22 como base para el diseño de
la marcadora de discos ya que nos se procesan otros tipos de discos más
que los señalados anteriormente se tomaran estos datos como máximos y
mínimos durante todo el diseño.
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3.2

Diseño Mecánico

Aquí se describirá todas las características técnicas constructivas que se
tomaron en consideración para el diseño de la máquina.

Ubicación de la Maquina

El marcado de los disco se lo realiza en la bodega de materia prima, el disco
recibe 4 manipulaciones antes de que llegue a la mesa donde las usa el
embutidor, la primera (1) manipulación es desde el pallet en la bodega de
discos hasta un mesa donde de conteo, la segunda manipulación (2) se da
desde la mesa de contero hasta la marcadora manual, la tercera
manipulación (3) se da en el transporte desde la bodega de materia prima
hasta la planta a la lubricadora, la cuarta manipulación (4) se la hace desde
el engrasado hasta la mesa de la prensa.

(2)
(1)
MESA CONTAR

PALLET

MARCADORA

(3)
BODEGA MATERIA PRIMA

BODEGA DISCOS

PLANTA
(4)
LUBRICADORA

PRENSA

Figura 6. Trayecto Actual de Discos

Luego de un análisis se llegó a la conclusión que la mejor ubicación de la
maquina es junto a los rodillos de lubricación ya que se reduce la cantidad
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de manipulaciones a 1, que sería desde el pallet en la bodega de discos
hasta la marcadora automática en la planta.

(2)

PALLET
(1)

MESA CONTAR

BODEGA DISCOS

MARCADORA

BODEGA MATERIA PRIMA
PLANTA

MARCADORA
AUTOMÁTICA

PRENSA

Figura 7. Trayecto Nuevo de Discos

Diseño Estructural

Para realizar un correcto diseño estructural se dividirá a la maquina en las
partes más importantes y críticas, el sistema que toma los discos desde el
almacén y lo lleva hasta la mesa de marcado, el almacén de marcado donde
se apilan los discos sin marcar, el sistema de marcado de discos y el
sistema que retira los disco marcados y los envía hacia los rodillos
lubricadores.
Sistema de Manipulación de Discos

Este sistema se divide en 3 mecanismos principales que son: el que sujeta
un disco, el que separa el disco succionado de la pila de discos, y el que lo
lleva hasta la mesa de marcado.
Selección del sistema de sujeción de un disco
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Para iniciar se realizara una revisión de las características del disco de
aluminio más grande que se procesa en la línea económica en la tabla 23.

Tabla 23. Especificaciones disco aluminio más grande

Diámetro

570

mm

Espesor

1.2

mm

Densidad

2.7

g/cm3

Volumen

0.306

l

Peso

0.829

Kg

La rugosidad de los discos de aluminio procesados es de 0.01 µm, por lo
que se asume que se trabajara con una superficie completamente lisa.
El coeficiente de rozamiento es el mismo entre el metal y todos los tipos de
materiales de la ventosa, en la tabla 24 se presenta una lista del fabricante.

Tabla 24. Coeficientes típicos de rozamiento

Material de la Ventosa

Material de la Pieza

Coeficiente Típico

Silicona

Aluminio

0.5

Poliuretano

Aluminio

0.5

Nitrilo

Aluminio

0.5

Neopren

Aluminio

0.5

Fluoro rubber

Aluminio

0.5

Con base en el Anexo 13 se escogerá la ventosa de nitrilo por que funciona
con piezas aceitadas y trabaja muy bien en superficies lisas, además tiene
buena resistencia a la abrasión y los aceites y grasas.
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Para calcular el diámetro necesario de nuestras ventosas para nuestra
aplicación se usara la formula [1].

[1]
Dónde:
D= Diámetro Ventosa (mm)
m= Masa (Kg)
c= Numero Ventosas
b=Presión de Vacío (bar)
s= Factor Seguridad (4)

Con una ventosa de diámetro 22 mm, será suficiente para levantar el disco
sin embargo por facilidad de diseño y conexión se usara una ventosa de 42
mm de diámetro.

Figura 8. Plano ventosa seleccionada.

La capacidad de carga de esta ventosa es de 4.03 Kg a 685.8 mm Hg a
89.1% de la capacidad nominal. A la altura de Quito la capacidad real de la
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ventosa es de 72.05% que en Kg seria 3.26 Kg, este valor es 3.9 veces más
alto que el requerido para levantar el disco más pesado.
Por cuestiones de diseño se usaran 2 de estas ventosas para facilitar el
centrado de los disco.

Para la generación de vacío hay que tomar en cuenta que para que la
ventosa funciones a la máxima capacidad hay que proporcionarle un nivel de
vacío de 13.26 psi. Así que se seleccionara un generador ANVER CV15HS
(figura 9) que proporciona 27 inHg de nivel de vacío con un consumo de aire
de 3.53 cfm y un flujo de vacío de 2.22 cfm a una presión de 72 psi y su
peso de 190 g. Para poder visualizar correctamente la presión de vacío que
se está generando se usara un controlador digital Mindman MP41 (figura
10), este controlador nos permitirá definir el valor de vacío al que se quiere
que se genere una señal, la misma que se enviara al PLC con el fin de
indicar que se tiene vacío dentro de la ventosa lo que significara que se
sujetó un disco y a la vez nos servirá como alerta para saber cuando la
ventosa no tomo un disco y disparar una señal de alarma.

Figura 9. Generador ANVER CV15HS

38

Figura 10. Controlador Digital Mindman MP41
Sistema Para Levantar un Discos de la Pila

Este sistema se encargara de tomar un disco del almacén y lo levantara
aproximadamente 5 cm, cantidad suficiente para que pueda desplazarse
hasta la mesa de marcado sin chocar con la mesa de marcado o las barras
guías del almacén. Para realizar el movimiento vertical de las ventosas se
utilizara un cilindro neumático que moverá la base de la figura 11
embocinadas a 2 barras guías de acero rectificado.

Figura 11. Base de las Ventosas
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El peso total que debe manejar el cilindro esta resumido en la tabla 25.

Tabla 25. Peso máximo de elevación cilindro.

ELEMENTO
Base

PESO

UNIDAD

1262.5

g

Ventosas

104

g

Disco

829

g

Conectores

250

g

1183

g

TOTAL

La fuerza producida por el peso de todos los elementos es: 11.59 N.
Los ejes guías de la base son de acero, y tiene bujes de bronce, el
coeficiente de rozamiento entre el acero y el bronce es de k=0.18.
La fuerza máxima que debe hacer el cilindro para elevar el peso de los
elementos esta dada por la formula [1] y [2]:

[2]
[3]

Dónde:
= Fuerza
= Fuerza de rozamiento
= Masa
= Gravedad
= Coeficiente Rozamiento
= Normal

Usando la anterior formula se puede calcular la fuerza necesaria para
levantar el conjunto de ventosas y el disco mas pesado.
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Si se tiene en cuenta un factor de seguridad igual a 4 se tiene que la fuerza
mínima que debe realizar el pistón es de 99.77 N.
Para esta aplicación se usara un Cilindro ISO-VDMA de calibre 32mm y
diámetro de barra 12mm, la fuerza teórica de este cilindro es de 482 N en
avance y 415 N en retroceso a una presión de trabajo de 0.6 MPA
equivalentes a 87.02 PSI.

Figura 12. Cilindros Utilizados tipo ISO-VDMA

El trabajo más fuerte lo realizara en retroceso y la fuerza que produce el
cilindro es 4 veces mayor que el necesario para elevar todo el conjunto de
succión incluido el disco y el factor de seguridad.

En los anexos 9 y 10 se pueden encontrar las tablas de presión y consumos
de los cilindros neumáticos utilizados.
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Sistema para mover los discos desde la pila hasta la mesa de marcado

Este sistema tiene la función de trasladar el disco desde el almacén hasta la
mesa de marcado, para esto se usara el mismo sistema de movimiento que
se usa para levantar los disco, esto quiere decir una base que correrá sobre
2 barras de acero rectificado, en la figura 13 se puede observar la base que
realizará el movimiento de translación horizontal de los discos.

Figura 13. Base de Movimiento Horizontal

El peso total que debe manejar el cilindro de traslación horizontal esta
resumido en la siguiente tabla 26.

Tabla 26. Peso máximo de traslación cilindro.
ELEMENTO

PESO

UNIDAD

1262.5

g

Ventosas

104

g

Disco

829

g

Conectores

250

g

Guías

743.5

g

Base Guías

1287.7

g

827

g

2010

g

Base

Cilindro
TOTAL
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La fuerza producida por el peso de todos los elementos es: 19.7 N.
La fuerza máxima que debe hacer el cilindro para elevar el peso de los
elementos está dada por la siguiente formula [2] y [3]
Usando esta fórmula se puede determinar la fuerza mínima que debe
proporcionar el cilindro de traslación, los cálculos se describen a
continuación:

Si se tiene un factor de seguridad de 4 la fuerza mínima será: 279.3 N
Para esta aplicación se usara un Cilindro ISO-VDMA de calibre 32mm y
diámetro de barra 12mm, la fuerza teórica de este cilindro es de 482 N en
avance y 415 N en retroceso a una presión de trabajo de 0.6 MPA
equivalentes a 87.02 PSI.
Este cilindro tiene 1.5 más fuerza que la requerida para esta aplicación.
Sistema para marcar los discos

Los requerimientos de producción requieren que el cuño de marcado debe
ser golpeado con una fuerza mínima de 500N para lograr una marca
aceptable y legible en el producto, por lo que para esta aplicación se usara
un cilindro ISO-VDMA de calibre 50mm y diámetro de barra 20mm,
amortiguación regulable a ambos lados de 20 a 100%, este cilindro posee
una fuerza teórica de 1178 N en avance y 989 N en retroceso, no se usa un
cilindro de impacto por una recomendación de producción y calidad ya que
debido al espesor de los discos de aluminio y a que estos pueden generar
velocidades de 12 a 15 veces mayores a un cilindro normal, esto generaría
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un golpe demasiado fuerte en los discos de aluminio, especialmente en los
calibres de 0.5 mm a 1 mm que representan un 80% del total de discos
utilizados en la línea económica. Pero a este sistema se le implementara
una válvula de escape rápido y silenciadores con regulación de caudal para
lograr la un impacto con una velocidad optima y controlada.
El peso del cuño de marcado es de 682 g y la posición del cilindro en a -90º.
Para determinar la velocidad de marcado se usara el simulador GSED 3.0.0.26, este simulador es proporcionado por los proveedores de equipo
neumático con el fin de encontrar el cilindro más óptimo para la aplicación,
valores para la simulación están dados en la tabla 27:

Tabla 27. Valores Para Simulación Cilindro Marcado

Carrera

100

mm

Diámetro Embolo

50

mm

Presión Trabajo

6

Bar

Amortiguación

20

%

Válvula Estrangulación y anti retorno

12

Vueltas

Una vez realizada la simulación se presentan los resultados en la tabla 28.

Tabla 28. Resultados Simulación Cilindro Marcado

0.22

s

Velocidad promedio

0.51

m/s

Velocidad de impacto

0.13

m/s

Máx. velocidad

1.22

m/s

Energía dinámica de impacto

0.01

J

Consumo de aire mínimo

1.59

l

Tiempo total de
posicionamiento
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En la figura 14 se pueden ver las curvas de la velocidad y posición en
función del tiempo, tomando en cuenta los valores de la tabla 27, que
corresponden a condiciones ideales.

Figura 14. Simulación Tiempo – Posición Cilindro Marcado

La figura 15 representa la aceleración del cilindro en función del tiempo,
además se pueden ver las curvas de la presión de entrada y salida del
cilindro.

Figura 15. Simulación Tiempo – Presión – Aceleración Cilindro Marcado
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Del análisis de la simulación determinamos que la velocidad máxima se
alcanza cuando el cilindro recorre 75 mm por lo que se ubicara el cilindro a
una altura de 75mm desde la base del cuño hasta la mesa de marcado.
El tiempo que tardara en alcanzar los 75 mm es de 0.1 s, la aceleración es
ese tiempo es de 8.3 m/s2, por lo que la fuerza con la que impactara el cuño
está dado por la fuerza del cilindro que a 6 Bar es de 1178 N en avance más
10.74 N generados por la energía cinética del cuño que nos dan un total de
1188.74 N de fuerza de impacto, fuerza suficiente para dejar una marca
clara y legible en los discos de aluminio.
Velocidades de marcado

Para iniciar se tiene que tomar en cuenta que uno de los problemas más
difíciles de resolver en cilindros neumáticos es mantener la velocidad de
desplazamiento, y al usar un fluido compresible como el aire se debe
renunciar a la pretensión de tener una velocidad uniforme a lo largo de toda
la carrera.
Para realizar este análisis se usara el simulador GSED -3.0.0.26 para
determinar el tiempo mínimo total que se demorara la maquina en marcar un
disco.
Se iniciara simulando el cilindro de elevación de las ventosas, se analizara
primeramente el movimiento de avance y luego se simulara el retroceso del
cilindro, los datos ingresados en el simulador esta dados en la tabla 29.

Tabla 29. Valores Para Simulación Cilindro Vertical
Carrera

50

mm

Diámetro Embolo

32

mm

Presión Trabajo

6

Bar

Amortiguación

25

%

Válvula Estrangulación y anti retorno

12

Vueltas
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Los resultados de la simulación del cilindro de movimiento vertical en avance
están en la tabla 30.

Tabla 30. Resultados Simulación Cilindro Vertical Avance

0.12

s

Velocidad promedio

0.45

m/s

Velocidad de impacto

0.19

m/s

Máx. velocidad

0.91

m/s

Energía dinámica de impacto

0.02

J

Consumo de aire mínimo

0.31

l

Regulación PPV

25.00

%

Tiempo total de
posicionamiento

En la figura 16 se observa la curva de la velocidad y posición del cilindro que
levantara al disco 5 centímetros con relación al tiempo.

Figura 16. Simulación Tiempo – Posición Cilindro Vertical Avance

En la tabla 31 se describen los resultados obtenidos en la simulación del
retroceso del cilindro de movimiento vertical.
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Tabla 31. Resultados Simulación Cilindro Vertical Retroceso

Tiempo total de posicionamiento

0.16

s

Velocidad promedio

0.34

m/s

Velocidad de impacto

-0.20

m/s

Máx. velocidad

0.77

m/s

Energía dinámica de impacto

0.02

J

Consumo de aire mínimo

0.29

l

Regulación PPV

25.00

%

La figura 17 representa la curva de la velocidad y posición del cilindro
vertical cuando regresa.

Figura 17. Simulación Tiempo – Posición Cilindro Vertical Retroceso

De los resultados de las simulaciones se puede concluir que el tiempo
mínimo en el que el cilindro vertical realice un movimiento completo de
avance y retroceso es 0.28 segundos, ahora se analizara el cilindro de
traslación, los datos ingresados en el simulador están dados en la tabla 32.
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Tabla 32. Valores Para Simulación Cilindro Horizontal

Carrera

600

mm

Diámetro Embolo

32

mm

Presión Trabajo

6

Bar

Amortiguación

40

%

Válvula Estrangulación y anti retorno

7

Vueltas

Los resultados de la simulación para el cilindro que se encargara de llevar
los discos desde el almacén hasta la mesa de marcado tanto en avance y
retroceso se describen en las tablas 33 y 34 respectivamente.

Tabla 33. Resultados Simulación Cilindro Horizontal Avance

Tiempo total de posicionamiento

0.98

s

Velocidad promedio

0.62

m/s

Velocidad de impacto

0.2

m/s

Máx. velocidad

0.76

m/s

Energía dinámica de impacto

0.10

J

Consumo de aire mínimo

3.78

l

Regulación PPV

40.00

%

En la figura 18 se puede observar como se comporta el cilindro horizontal en
cuanto a su velocidad y posición con respecto al tiempo.
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Figura 18. Simulación Tiempo – Posición Cilindro Horizontal Avance

En la tabla 34 se presentan los datos que se ingresaran al simulador para
evaluar al cilindro de movimiento horizontal cuando regresa a su posición
inicial.

Tabla 34. Resultados Simulación Cilindro Horizontal Retroceso

Tiempo total de posicionamiento

1.34

s

Velocidad promedio

0.45

m/s

Velocidad de impacto

-0.26

m/s

Máx. velocidad

0.73

m/s

Energía dinámica de impacto

0.09

J

Consumo de aire mínimo

3.34

l

Regulación PPV

40.00

%

En la figura 19 se puede observar las cuevas del cilindro horizontal en
retroceso.
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Figura 19. Simulación Tiempo – Posición Cilindro Horizontal Retroceso
Sistema de retirado de discos marcados

Una vez que el disco haya sido marcado se necesitamos retirarlo de la mesa
para poder colocar un nuevo disco, para esto se diseñaron canaletas como
se puede ver en figura 20 en la mesa de marcado por donde correrán unas
uñetas trabadas en un sentido y sujetas al sistema de desplazamiento de
discos y que tendrán el trabajo de retirar el disco en una dirección cada vez
que se accione el sistema de transporte de discos.

Figura 20. Plancha Mesa Marcado
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En la figura 21 se puede ver el detalle de la uñeta que retirara los discos y
que correrá atreves de los canales en la mesa de marcado.

Figura 21. Uñeta Retirada Discos

En la figura 22 se puede ver en color azul como va sujeto al sistema que
transporta los discos desde el almacén hasta la mesa de marcado.

Figura 22. Base Uñetas

El recorrido total del cilindro que acciona el sistema de transporte es de
600mm, lo que significa que el recorrido total del sistema de extracción de
discos también es de 600mm con lo que aseguramos un barrido total del
disco y prevenimos que pueda quedar un disco marcado en la mesa,
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además que optimizamos el diseño ya que usamos el mismo movimiento de
transporte para retirar los discos.
La fuerza extra que necesita el cilindro para retirar el disco está definido por
la formula [4].

!

[4]

La fuerza adicional que se necesita para retirar el disco es de 4.95 N y si
tomamos en cuenta que la capacidad del cilindro es de 415 N a 6 Bar y solo
usamos 69.84N para transportar los discos entonces no es un problema para
las capacidades del cilindro.
Descripción del movimiento

Para realizar el análisis del movimiento del sistema de transportación y
marcado de discos hay que tomar en cuenta dos posiciones para los
cilindros, la primera será cuando el cilindro está completamente retraído
como lo indica la figura 23 y se lo denominara como posición 0.

Figura 23. Cilindro Posición 0

Y cuando en cilindro está completamente extendido como la figura 24 la
posición será 1.
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Figura 24. Cilindro Posición 1

En la figura 25 se describen todos los movimientos que realizan los 3
cilindros de la marcadora automática, con este análisis se pretende
determinar el tiempo total que se demorara la maquina en marcar un disco.

ETAPA

0

1

2

3

4

0

PARTE
Cilindro 1
Cilindro 2
Cilindro 3
Cilindro 1
Cilindro 2
Cilindro 3
Cilindro 1
Cilindro 2
Cilindro 3
Cilindro 1
Cilindro 2
Cilindro 3
Cilindro 1
Cilindro 2
Cilindro 3
Cilindro 1
Cilindro 2
Cilindro 3

POSICIÓN POSICIÓN
TIEMPO
INICIAL
FINAL
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0.98
0
0.12
0
0
0.16
1.34
0
0.12
0
0.18
0.16
0
0.22

Figura 25. Descripción Movimiento Cilindros
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Suponiendo condiciones ideales a una presión de 6 Bar se tiene que todo el
proceso de marcado se lo puede realizar en 3.28 segundos más el tiempo de
sujeción del disco que significa el tiempo que tarda el generador de vacío en
evacuar el aire de la ventosa y un tubo de 2 metros que es 1.56 segundos, lo
que daría un tiempo total de 4.84 segundos por disco.
Para evitar golpes y para disminuir el tiempo que necesita la ventosa para
sujetar al disco se colocara a la ventosa sobre un compensador de nivel de
20mm como el de la figura 26, el mismo que nos dará una tolerancia
suficiente para que el generador pueda crear vacío y el disco pueda ser
sujetado.

Figura 26. Compensador Nivel
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Calibración

La calibración se la realizara para ajustarnos a la velocidad de la línea de
producción y al requerimiento de discos por hora, el mismo que está en la
tabla 35.

Tabla 35. Requerimientos Discos Por Hora

PRODUCTO

UNIDADES/HORA

CALDERO BORDEADO # 16

350

CALDERO BORDEADO # 18

350

CALDERO BORDEADO # 20

350

CALDERO BORDEADO # 20

350

CALDERO BORDEADO # 22

300

CALDERO ECONOMICO. #16

350

CALDERO ECONOMICO. #18

350

CALDERO ECONOMICO. #20

350

CALDERO ECONOMICO. #24

300

PAILA BORDEADA # 20

350

PAILA BORDEADA # 36

100

PAILA BORDEADA # 26

240

CALDERO UTIL #16

350

CALDERO UTIL #18

300

CALDERO UTIL #20

300

CALDERO UTIL #20

240

CALDERO UTIL #22

240

CALDERO UTIL #24

200

CALDERO UTIL #24

200

Se puede observar que la cantidad máxima de discos requeridos por hora es
de 350 unidades, por lo que la calibración se la realizara ajustando las
válvulas de estrangulación y anti retorno, esto se conseguirá reduciendo las
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vueltas de la válvula 1 vuelta por cada 0.4 segundos que se quiera demorar
el recorrido del cilindro.
Así que para sincronizar a la maquina con la línea de producción de calibrara
para que marque un disco cada 10 segundos, los que significa que se
tendrán 60 discos marcados en un minuto y 360 discos marcados en 1 hora
con lo que se superara la demanda de discos por hora.

En el anexo 12 se pueden ver las tablas de las válvulas de estrangulación
que se encargaran de regular la velocidad de los cilindros.
Almacén de Discos

Para determinar la altura y capacidad del almacén hay que tener en cuenta
que la velocidad máxima de descarga de los discos que habíamos
determinado que seria 4.84 segundos.
También se debe que analizar en que en que caso la pila quedara mas
rápidamente vacía, lo obviamente ocurrirá con los discos de mayor espesor,
en la tabla 36 se describe una lista de los discos de mayor diámetro y
espesor que se procesan en la línea económica.

Tabla 36.Especificacines Discos Mas Grandes
DIÁMETRO (mm)

ESPESOR (mm)

250

0,6

570

1,2

410

2,3

Del análisis de la tabla 35 se puede concluir que el disco de mayor espesor
tiene 2.3 mm. Así que hay que asegurarnos que la velocidad del sistema de
levantamiento de discos sea suficiente para tener un disco de 2.3 mm a la
altura de recolección mínimo cada 4.85 segundos.
Para realizar la elevación de la pila de discos se usara un tornillo sinfín
dentro de un reductor de velocidad y potenciado por un reductor.
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Para saber la capacidad del motor y el reductor primero se debe analizar
cual es el peso que vamos a manejar.
En la planta existen varios sistemas de alimentación de discos y su altura
varia de 35 a 50 cm de altura de apilamiento de discos y se usara la altura
de 500 mm ya que se recomendó por parte del departamento de diseño
mecánico de la fábrica.
Para realizar los cálculos de capacidades, en la tabla 37 se describen los
discos mas pequeños, grandes y pesados para poder determinar cuantos
discos entraran en la pila.

Tabla 37. Especificaciones Discos Línea Económica

DIÁMETRO

ESPESOR

(mm)

(mm)

250

0,6

570
410

PESO (Kg)

ALTURA

CANTIDAD

PILA (mm)

DISCOS

66,5

500

833

1,2

345,8

500

417

2,3

178,9

500

217

Del análisis de la tabla 37 se puede concluir que el disco más pesado es el
570 x 1.2 mm, pero el disco que se descargara mas rápido es el 410 x 2.3
mm.
El levantamiento lo hará un tornillo sin fin de paso 6mm, lo que significa que
cada vuelta que gire el tornillo sin fin la pila se levantara 6mm, si tomamos
en cuenta la capacidad máxima del sistema de manipulación de los discos,
entonces podrá retirar 12.4 discos cada minuto es decir la velocidad mínima
del sistema de elevación de la pila debe ser 28.45 cm por minuto o 4.74 mm
en 1 segundo.
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Para esta aplicación se usara un tornillo sin fin de diámetro 30mm y paso
6mm, esto quiere decir que por cada revolución que de el tornillo sin fin la
pila se elevara 6mm, para alcanzar esta altura es tornillo sin fin tendrá que
dar 47.4 vueltas por minuto o 0.79 vueltas por segundo.
Se usara un reductor con una relación 1/20 lo que quiere decir que por cada
20 revoluciones que ingresen al reductor este solo girara 1 revolución, por lo
que se necesitara que ingresen 948.66 revoluciones por minuto al reductor
para alcanzar la velocidad de elevación deseada.
Para calcular la fuerza necesaria que se le debe proporcionar al tornillo sin
fin se usara la formula [4], en la figura 27 se representa el diagrama de
fuerzas que actúan sobre el tornillo sin fin.

F
P
3mm
* dm
Figura 27. Diagrama fuerzas sobre tornillos sin fin.
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La fuerza mínima necesaria para levantar la pila de 50 cm y 345.8 Kg es de
338.82 N, que deberán ser proporcionada por el reductor de velocidad que a
su vez es de alimentado por un motor eléctrico. Se usara un motorreductor
Transtecno CM90FS20100B14 proporcionado por la fábrica ya que se lo
tiene en stock de repuestos, el mismo que tiene una relación de 1/20, y un
torque de 254.7 Nm potenciado por un motor de 2 HP a 900 rpm. El torque
necesario para elevar la pila es de 55 Nm, por lo que se tiene un factor de
seguridad de 5.

Ahora se calculara la esbeltez de l tornillos para verificar que no exista
pandeo, en la Figura 28 se indican los posibles tipos de pandeos.

2

6

Figura 28. Tipos de Pandeo

3%4
5

[6]

8

[7]

7

Donde:
Sr= Esbeltez
k= Radio giro Sección
I= Momento Inercia de la Sección
A= Área de la Sección
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Lef= Longitud Efectiva Pandeo

2
2
Si Sr > 10 no se debe considerar pandeo.

Se realizaran los cálculos necesarios para determinar el par motor, la
potencia nominal, el tiempo de arranque y otros que nos darán una visión
general del comportamiento del motor.

9

: ; << =>>>

[8]

&

9
9
Dónde:
M= Par Motor
P= Potencia (KW)
n= Velocidad (RPM)
Para poder saber cuál será la demanda de potencia de nuestro motor se
usara la fórmula 9.

"?@
"?@

"?@

B?@

A
A

C?@

"D

[9]

E

Donde:
Pnom= Potencia Nominal (W)
Inom= Intensidad motor (A)
Vnom=Voltaje entrada (V)
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Pf= Factor Potencia (0.82 – 2HP)

Para determinar el tiempo que tardara el motor en arrancar con carga
máxima se usara la formula 10.

919
K

$F

1

0F *

GH

[10]

GI

$

0

*

JK

Dónde:
t= Tiempo Arranque
M= Par Motor
Mr= Carga
Jm= Momento Inercia Motor
Jr= Momento Inercia Carga
w= Velocidad Angular Motor
Para calcular el par desarrollado por el motor de 2 HP se usara la formula
11.

LJ
LJ
LJ

MN <O<O
PQ

[11]

RS TUV
Dónde:
Td= Par Desarrollado
Hp= Potencia Motor (hp)
Sr= Velocidad Motor (RPM)
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La formula 12 nos indica cual es el par total de nuestro motor eléctrico
trifásico.

L
L
L

LJ

[12]

RS TUV
Dónde:
T= Par Total
Td= Par Desarrollado

Se usara un arranque directo para nuestro motor, las ventajas de usar este
tipo de arranque son la sencillez para instalar, bajo costo y un arranque
rápido, en la figura 29, nos indica las curvas de velocidad y corriente para el
arranque directo de un motor eléctrico trifásico, con estas graficas se puede
tener una idea mas clara del comportamiento del motor en el arranque.

Figura 29. Curvas Velocidad / Corriente - Par.

De los cálculos se puede concluir que el tiempo que más se demorara el
motor en arrancar y parar será de 0.66 segundos lo que significa que en este
tiempo podrá elevar la pila 3.15 mm, por lo que hay que considerar esta

63

distancia y ubicar el fin de carrera a mínimo 6.3 mm antes del límite
mecánico, con un factor de seguridad de 2, para evitar dañar las piezas
mecánicas.
Para escoger el cable que se usara para alimentar al motor se debe revisar
la tabla 38 del libro “Standard handbook Of Engeniering calculations” de
Tyler G. Hicsk.

Tabla 38. Recomendaciones de cables para Motores

HP

kW

220V

1/2

0.37

2

1

0.75

3.5

2

1.49

6.5

Según la tabla 38 se escogerá un cable número 6.5 para alimentar el motor.

Para garantizar que los discos sean recogidos desde la misma posición se
usara un sensor fotoeléctrico tipo palpador, el sensor usado será un SICK
WT170-P132, que nos proporciona un amplio rango de medición desde 10
mm hasta 400 mm, la hoja técnica del sensor se la puede encontrar en el
anexo 17.
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Figura 30. Sensor fotoeléctrico palpador SICK WT170-P132.

3.3 Diseño Neumático

Para el diseño y simulación del sistema neumático se usara el programa
Automation Studio, que nos ayudara a programar y sincronizar los
movimientos de los cilindros neumáticos, a continuación se describe la
conexión de la maquina completa usada en el simulador.
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Figura 31. Diagrama de Conexión Neumática.

El uso de este programa nos servirá para tener una idea de cómo funcionara
el sistema neumático una vez instalado, el diagrama para la conexión real
esta en el anexo 16.

3.4 Diseño Eléctrico

Para el control de la maquina se usara un PLC LOGO!230 de Siemens que
tiene 8 entradas digitales y cuatro salida digitales por relé, como se
necesitaran 12 señales digitales y 8 salidas digitales por relé para controlar
la maquina se utilizara un módulo de expansión DM230R con el que
completamos las entradas y salidas necesarias.
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A

B

Figura 32. A) LOGO! 230RC y B) Modulo Expansión DM230R.

Además para la visualización y control de la marcadora se usara una interfaz
hombre maquina LOGO! TD, la misma que nos permitirá visualizar en tiempo
real la cantidad de discos marcados, accionar los cilindros y ventosas para
calibración y visualizar errores de la maquina en funcionamiento.

Figura 33. Pantalla LOGO! TD

Para colocar nuestros elementos se usara un gabinete eléctrico con
protección IP 50, que nos garantizara que no entre polvo de aluminio que
puede afectar a nuestros controladores, en el anexo 14, se describen los
tipos de protección que existen para los tableros eléctricos.

Se utilizara el Automation Studio para realizar las conexiones y simular el
programa del PLC.
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Figura 34. Conexiones de Entrada al PLC

Para accionar el motor eléctrico se usara un tipo de arranque directo, ya que
a pesar de requerir más corriente al arranque nos proporciona más fuerza y
menor tiempo de arranque, en la figura 35 se observa la conexión del motor
con cambio de giro para el simulador.

Figura 35. Conexión Motor Automation Studio
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A continuación se describe el diagrama de conexiones del PLC, para todas
las activaciones se usaran relés antes de las bobinas o contactares para
proteger al PLC.

Figura 36. Conexión Salidas del PLC

Los diagramas de conexión eléctrica finales se encuentran detallados en los
anexos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

3.5 Diseño Control
Estructura Sistema Embebido

Para la programación del PLC LOGO! 230 y la pantalla de visualización
LOGO TD, se usara el programa propio de Siemens LOGO!Soft Confort, a
continuación se describe un flujo de cómo es el funcionamiento general del
programa que controla a la maquina marcadora de discos.

Existirán dos programas principales para el control de la máquina, el manual
y el automático, el modo manual será usado para calibrar los cilindros y dejar
la maquina preparada para poder arrancar en modo automático.
En la figura 37 y 38 se muestra el flujo de programación en modo manual y
automático.
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Flujo de Programación Modo Manual

INICIO

Selector (Izquierda)
Salidas en 0

Todas las salidas se
encuentran en 0

Activar F1, F2, F3, F4

FIN

Figura 37. Flujo Programación Manual
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Flujo de Programación Modo Automático
INICIO
Selector (Derecha)+ Botón
Inicio
Salidas en 0

Todas las salidas
están en 0

Levantar Pila de Discos

Sensor de Nivel
Encendido

Parar Motor – Tomar un disco

Se Tomó 1 Disco.
Vacuostato
Encendido

Colocar Disco en Mesa
Marcar Disco

FIN
Figura 38. Flujo Programación Automático
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La maquina tiene 2 modos de operación básicos operados por un selector, el
primer modo que se llamara manual y servirá para calibrar la maquina
dependiendo necesidades y requerimientos de cada orden de producción,
para esto se usara el LOGO!TD que posee 8 entradas digitales; 4 teclas de
función llamadas F1, F2, F3, F4 y 4 teclas de cursor, Arriba, Abajo,
Izquierda, Derecha, estas entradas se usaran para accionar los cilindros, el
generador de vacío, y el motor hacia arriba y abajo, esta será la pantalla que
se muestre cuando se seleccione el modo de calibrar.

Figura 39. Pantalla Logo! TD en manual

En la izquierda se indica que se accionara, sea un cilindro o levantar o bajar
el almacén y a la derecha que tecla se debe presionar, en el caso de usar
los cursores de arriba o abajo, primeramente hay que presionar la tecla ESC,
antes de presionar la tecla del cursor.
El otro modo será el automático en el que el operario solo debe seleccionar
con el selector la posición automática y presionar el botón verde de Inicio, a
continuación la pantalla que se mostrara en el modo Automático.

Figura 40. Pantalla Inicio modo Automático
72

Y una vez que se presione el botón se START se iniciara el programa de
marcado automático que tiene un contador para poder visualizar la cantidad
de discos marcados.

Figura 41. Pantalla Trabajo Automático

Además se implemento un botón tipo hongo en caso de emergencia, este
botón detiene todas las operaciones del PLC, cambia la pantalla por el
mensaje de la figura 42 y hace parpadear la luz roja y bloque todas las
entradas.

Figura 42. Pantalla Paro Emergencia

Este es el programa completo que controlara la marcadora de discos
automática esta en el anexo 1.
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3.6 Prototipo Virtual

La simulación del prototipo se la realizara en 2 diferentes programas, se
usara SolidWorks para la parte mecánica y Automation Studio para la parte
neumática y eléctrica.
Simulación SolidWorks

En el programa de diseño CAD, se evaluara la capacidad de movimiento de
la marcadora de discos, aquí se puede realizar 2 diferentes tipos de análisis,
el primero de tipo dimensional para asegurarnos que los movimientos sean
exactos y garantizar que los discos de aluminio sean marcados justo en el
centro.

Figura 43. Diseño Estructura Completa Marcadora Discos

También se usara para realizar simulaciones para ver como reaccionara la
pieza a los las distintas fuerzas a las que será sometida durante su trabajo.
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Figura 44. Resultado Simulación Deformación VonMises

Figura 45. Resultado Simulación Deformación Máxima

Con la ayuda de las simulaciones de SimulationXpress Study de SolidWorks,
se puede evaluar si los materiales están correctamente diseñados y realizar
cambios antes de producir el prototipo, en el anexo 15 se presenta el informe
completo de la deformación de la mesa de marcado.
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Simulación Automation Studio

Este programa servirá principalmente para simular el sistema eléctrico y
neumático, también sirve para probar el programa del PLC gracias a su
opción donde nos permite incluir líneas de programación ladder, y nos ayuda
a detectar errores y realizar los respectivos cambios.

Figura 46. Programa para Simulación en Automation Studio

En la figura 47 se puede ver el grafico resultado de simular el avance y el
retroceso del cilindro 1, encargado de levantar los discos del almacén, se
muestran variables como la velocidad lineal, presión, aceleración y posición,
adicionalmente se observa el desarrollo de las variables en función del
tiempo, como lo muestra la tabla 39.
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Tabla 39. Resultados Simulación Automation Studio
Tiempo (ms)

Velocidad (cm/s)

0

0

100

50.1

200

59.8

300

59.5

400

73.4

Figura 47. Graficas Simulación Automation Studio

Con los resultados obtenidos en las simulaciones se pueden hacer
comparaciones con los datos obtenidos en los cálculos y verificar si se
realizó correctamente el dimensionamiento de los cilindros.
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4. DESARROLLO DEL PRODUCTO MECATRONICO Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS
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En esta sección se describe el proceso de construcción de la maquina
marcadora de discos de aluminio, se podrá ver como fue avanzando el
proceso desde el ensamblaje de los tubos cuadrados de las bases hasta el
montaje final dentro de la planta de producción de UMCO S.A.

4.1

Construcción del Prototipo Físico

4.1.1 Diseño Mecánico

El primer paso en la construcción del diseño mecánico fue la construcción de
las bases de la máquina, todo en tubo cuadrado de 50 mm.

A

B

Figura 48. A) Prototipo Virtual y B) Montaje Real Bases Marcadora

Luego se realizaron las mesas rectificadas y se ensamblaron a las bases, se
usan tornillos para sujetar las planchas con el objeto de poder cambiar
fácilmente las planchas si fuese necesario.
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A

B

Figura 49. A) Montaje Mesas Rectificadas Virtual y B) Montaje Mesas Real

Para terminar con la parte mecánica, se procedió a armar las guías, montar
los cilindros, las ventosas y el tornillo sin fin, el la figura 50 se muestra la
parte mecánica de la marcadora de discos terminada.

A

B
Figura 50. A) Montaje Final Virtual y B) Montaje Final Real
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4.1.2 Diseño Eléctrico

Para armar le tablero de control de la marcadora de discos, usamos un
tablero metálico 30 x 50 x 20 cm, en este tablero se montara toda la parte de
control de la máquina.

El siguiente paso fue colocar adecuadamente los elementos, para optimizar
el espacio, realizamos las perforaciones y sujetamos el riel din y los cubre
cables.

Por último se procedió a cablear todo el tablero teniendo en cuenta los
diagramas de los anexos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 el tablero terminado se lo
observa en la figura 51.

Figura 51. Tablero eléctrico
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4.1.3 Diseño Neumático

Para armar el sistema neumático que controlara la máquina, se usara un
tablero de las mismas dimensione y características del tablero eléctrico. El
detalle de la conexión está en el anexo 16, los 2 tableros de control el
eléctrico y neumático se conectaran entre si mediante una manguera
reforzada. Además se usaran pasa muros para aislar las conexiones
neumáticas dentro de la caja, y facilitar la conexión y desconexión de las
mangueras a los cilindros, de esta manera se mantendrán protegidos los
mecanismos electroneumaticos de activación de la marcadora.

En la figura 52 se puede observar el tablero neumático armado y conectado.

Figura 52. Tablero Neumático

4.2

Especificaciones de Control y Funcionamiento

4.2.1 Manual para calibración ventosas y cilindros
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1. Para iniciar la calibración primero se tiene que colocar el selector en
la posición de manual (Girar a la Izquierda).

Figura 53. Selector en manual Tablero de Control

2. El programa automáticamente iniciara el modo de calibración, desde
esta posición, mediante las teclas F1, F2, F3 y F4 (Figura 55) se
accionan los cilindros 1, 2, 3 y Generador de Vacío respectivamente,
además se puede subir o bajar el almacén presionando ESC+(Cursos
Arriba) para subir o ESC+(Cursos Abajo) para bajar. Se puede
aumentar o reducir la velocidad de los cilindros neumáticos ajustando
las válvulas estranguladoras a la salida de los cilindros aumentando o
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reduciendo 1 vuelta al estrangulador por cada 0.4 segundos que se
desee aumentar o reducir el tiempo de avance o retroceso.

Figura 54. Teclas para calibración en modo manual

3. Se recomienda que esta calibración se haga solo una vez y
modificarla solo si existen descalibraciones propias del proceso.

4. Para calibrar la presión a la que trabajara el generador de vacío se
debe colocar un disco bajo las ventosas y presionar la tecla F4 del
LOGO!TD, y aumentar o disminuir la fuerza del generador usando la
perilla que esta bajo el controlador digital, se la puede observar el la
figura 55, una vez que se tiene la presión adecuada se debe
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configurar el valor en el controlador presionando Set y ajustando el
valor al que se desea que emita la señal.

Figura 55. Controlador del Generador de Vacío

4.2.2 Manual para calibración de fuerza de marcado

1. Para calibrar la fuerza de marcado de los discos se tiene que seguir
los pasos 1 y 2 del literal anterior, con la diferencia que solo hay que
presionar el botón F3 que es el que activa el cilindro de marcado, para
regular la fuerza del marcado, se debe puede liberar completamente
la válvula de escape rápido o mediante el regulador del silenciador.

2. Hay que asegurarse que siempre exista un disco sobre la mesa de
marcado ya que tanto el cuño de marcado como la mesa de marcado
son de acero endurecido y un golpe directo puede dañar cualquiera
de las 2 piezas.
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4.2.3 Manual arranque automático
1. Para Iniciar la maquina en modo automático que se debe hacer es
colocar el selector en la posición de automático (Girar a la Derecha),
se encenderá la luz verde indicando que todo está bien y no existes
errores, luego se presiona el botón de inicio y la maquina arrancara el
ciclo de marcado automático.

Figura 56. Selector en Automático Tablero de Control

2. Si se enciende la luz roja quiere decir que hay un problema, entonces
se debe revisar que los sensores den correctamente la señal y que el
generador de vacío este correctamente calibrado.
3. Una vez que se hayan marcado todos los discos la maquina ubicara
todos los cilindros en posición 0, y bajara el almacén para que se
pueda recargar mas discos otra vez.
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ANALISIS DE RESULTADOS

Almacén de Discos
Se realizaron varias mediciones de tiempos para determinar la velocidad real
con la que sube y baja el tornillo sin fin, se procedió a realizar 5 mediciones
por un trayecto de 100 mm, en la tabla 40 se observan los resultados de las
mediciones.

Tabla 40. Tiempo Almacén Subir y Bajar 10 cm
Medición 1 Medición 2 Medición 3 Medición 4 Medición 5

Promedio

Subir

32,21

32,15

32,3

32,25

32,19

32,22

Bajar

31,36

31,45

31,4

31,39

31,52

31,42

Como resultado se puede observar que el almacén tarda aproximadamente
32.2 segundos en subir 10cm, lo que significa que en recorrer los 50 cm del
diseño se demorara aproximadamente 161.1 segundos.

En las pruebas realizadas se pudo evidenciar un problema con los discos de
espesores menores a 1.5mm, ya que vienen pegados y las ventosas sujetan
hasta 3 discos el mismo tiempo, lo que ocasiona que los discos sujetados en
demasía no se marquen, por lo que se implemento una boquilla con
regulación de caudal para que sople una corriente de aire y despegue los
discos justo antes de que se accionen las ventosas, para esto usamos la
salida una salida que quedo libre del PLC.

Figura 57. Boquilla para separación de Discos
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Sistema de Transporte

Para evaluar el tiempo real al que funcionan los cilindros se realizaron las
mediciones de la tabla 41 y 42, donde se indican los tiempos cronometrados
tanto en avance (Av.) como en retroceso (Re.), se realizaron 5 mediciones
una durante la mañana y otra durante la tarde, por las perdidas de presión
que se ocasionan cuando todas las maquinas están trabajando, y se pudo
determinar que la presión máxima que se alcanza durante la mañana es de
80 PSI mientras que en la tarde la presión que se alcanza es de 100 PSI.

Tabla 41. Tiempo Duración Recorrido Cilindros – 100 PSI
Medición
1
Av. Re.

Medición
Medición 2
3
Av. Re. Av. Re.

Cilindro
1,69 2,39 1,62
1
Cilindro
2
0,22 0,38 0,2
Cilindro
Marcado 0,18 0,72 0,16

Medición
Medición 4
5
Av. Re. Av. Re.

Promedio
Av. Re.

2,25

1,72 2,52 1,78

2,15

1,58 2,12 1,68 2,28

0,26

0,25 0,22 0,28

0,31

0,18 0,29 0,23 0,29

0,42

0,11 0,51 0,15

0,61

0,1

0,49 0,14 0,55

Tabla 42. Tiempo Duración Recorrido Cilindros – 80 PSI
Medición
1
Av. Re.

Medición
Medición 2
3
Av. Re. Av. Re.

Cilindro
1
1,79 2,35 1,85
Cilindro
0,4 0,27 0,4
2
Cilindro
Marcado 0,16 0,72 0,15

Medición
Medición 4
5
Av. Re. Av. Re.

Promedio
Av. Re.

2,48 1,86 2,43

2,47

1,92 2,38 1,82

2,45

1,9

0,27

0,23 0,32 0,38

0,35

0,35 0,31 0,35 0,304

0,55

0,16

0,68

0,16

0,7

0,15

0,7

0,16 0,67

Como se puede observar en las tablas 41 y 42 cuando la presión cae de 100
PSI a 80 PSI se registran aumentos de tiempo de 19% en avance y 10% en
retroceso.
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Sistema de Marcado

En las pruebas realizadas se pudo observar que aunque el golpe era lo
suficientemente fuerte para marcar los discos, la marca quedaba desigual y
muchos

caracteres

no

aparecían,

las

personas

de

marcado

nos

recomendaron colocar pedazos de papel en la mesa de marcado, con el fin
de lograr una marca clara y uniforme, se colocaron 5 pedazos de papel
sobre la mesa (figura 58) y los resultado fueron los deseados, se logro una
marca clara y legible como se observa en la figura 59.

Figura 58. Papel en la Mesa de Marcado

Figura 59. Marca dejada por el Cuño
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Productividad

Para calcular la productividad de la maquina se conto cuantos discos es
capaz de marcar la maquina en un minuto, y se determino que a una presión
de

100

PSI

la

maquina

puede

marcar

12

discos

por

minuto,

aproximadamente un disco cada 5 segundos, valor que esta solo a un 3.2%
de diferencia por encima de la velocidad máxima calculada en condiciones
ideales.
Si se tiene en cuenta este rendimiento se pueden determinar los
rendimientos diarios mensuales y anuales, estos valores están dados en la
tabla 43.

Tabla 43. Rendimientos reales marcadora
Rendimiento

Cantidad Unidad

Discos por mes:

125280

u

Discos por dia:

5220

u

Discos por hora:

720

u

Discos por minuto:

12

u

Si se tiene en cuenta que el disco mas grueso que se va a marcar es de 2.3
mm de espesor y por ende el que se va a descargar mas rápido, al máximo
rendimiento de la maquina procesara 27.6 mm de discos en 60 segundos
que equivale a 12 discos colocados uno sobre otro, y teniendo en cuenta
que nuestro almacén puede elevarse 187.5 mm en 60 segundos, se puede
garantizar que la maquina no se quedara desabastecida durante el ciclo de
funcionamiento.

La marcadora de discos tuvo una diferencia en el tiempo que tarda en
marcar un disco de aluminio de 4.84 segundos a 5 segundos que equivalen
a 3.2% de diferencia entre los valores determinados mediante los
simuladores y cálculos en condiciones ideales con respecto a los resultados
reales.
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Se logró aumentar la productividad general de la línea un 15.4%, pasando
de 23 unidades hora hombre a 27 unidades hora hombre, diferencia que se
refleja directamente en un disminución del costo de producción.

Se logro una productividad de aproximadamente 720 discos marcados por
hora, logrando marcar 206% mas discos que los requeridos por la línea de
producción.

El numero de recargas máximas que se deben realizar en un turno de 7.25
horas para marcar aproximadamente 5220 discos esta en la tabla numero
44, teniendo en cuenta el disco mas delgado y el disco mas grueso.

Tabla 44. Cantidad recargas reales por turno

Espesor

Cantidad Discos

Recargas por turno

0,6

5220

6

2,3

5220

24
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES

Hubo una diferencia de tiempo entre el calculado y el real que la maquina se
tarda en marcar un disco, equivalente al 3.2%

debido a que el tiempo

calculado se lo determino en condiciones ideales, sin embargo es un
diferencia mínima por lo tanto podemos concluir que el rendimiento de la
marcadora de discos está de acuerdo a los parámetros de diseño

Los costos de producción se redujeron pues la productividad de la línea se
incremento en un 15.4% y esto genero un aumento en la rentabilidad de la
empresa.

El aumento de la productividad de la línea gracias a la implementación de
marcadora de discos, logro que la línea de producción no quede
desabastecida de disco marcado lo que representa un ahorro real de 750
dólares mensuales por pagos de horas extras y destajos.

Se determinó que la presión ideal para que la marcadora trabaje a su
máxima capacidad debe estar entre los 80 y 100 PSI, además determinamos
que por cada 10 PSI de presión que caiga la red de aire comprimido la
productividad de la maquina se reduce en 1 disco.

Se determino que una pequeña corriente de aire comprimido a una presión
superior a 80 PSI por un periodo no mayor a 0.5 segundos es suficiente para
despegar 2 o mas discos de aluminio.
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RECOMENDACIONES

Se puede elevar la altura del almacén para disminuir la cantidad de recargas
necesarias en un día, o se puede implementar un sistema de almacenes
rotativos, por ejemplo se pueden poner 3 pilas de la misma distancia en un
sistema rotativo para que cuando se termine una automáticamente se
cambie a otra, con este sistema no será necesario aumentar la capacidad
del motor, solo colocar un motor de baja capacidad para rotar las mesas.

Se pueden usar gatos de husillos para el elevador de la pila de discos, esto
facilitara la construcción del almacén y no se usara un reductor y un tornillo
por separado.

Se pueden mejorar el movimiento de las guías transversales usando
rodamientos de bolas en vez de bujes de bronce.

Para aplicaciones más grandes se puede usar una bomba de vacío ya un
Venturi puede ser ineficiente y mas costoso cuando se requiera levantar
discos mas pesados.

Se recomienda que la presión de la línea no sea menor a los 60 psi, ya que
una disminución tan drástica en el sistema de aire comprimido de la
marcadora, afectara a productividad de la máquina, a la capacidad de las
ventosas y a la fuerza de marcado.
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ANEXO 3
DIAGRAMA CONEXION PLC
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ANEXO 4
DIAGRAMA FUERZA
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ANEXO 5
DIAGRAMA DE ENTRADAS AL PLC
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ANEXO 6
DIAGRAMA DE ENTRADAS AL MODULO EXPANSION
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ANEXO 7
DIAGRAMA DE SALIDAS PLC
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ANEXO 8
DIAGRAMA DE SALIDAS DEL MODULO DE EXPANSION
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ANEXO 9
CUADRO FUEZA TEORICA CILINDROS NEUMATICOS
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ANEXO 10
CUADRO CONSUMO DE AIRE COMPRIMIDO CILINDROS
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ANEXO 11
CUADRO CONSUMO DE AIRE COMPRIMIDO DE GENERADOR VACIO
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ANEXO 12
GRAFICOS REGULADOR DE VELOCIDAD CILINDROS
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ANEXO 13
ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES VENTOSAS
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ANEXO 14
CALIFICACIONES IP PARA GABINETES SEGÚN IEC60529
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ANEXO 16
DIAGRAMA CONEXIÓN TABLERO NEUMÁTICO
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ANEXO 17
HOJA TÉCNICA SENSOR FOTOELÉCTRICO PALPADOR
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ANEXO 18
HOJA TÉCNICA SENSOR DIGITAL PRESIÓN
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ANEXO 19
HOJA TÉCNICA REED SWITCH
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