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RESUMEN 

 
El proyecto realizado buscó un proceso de reingeniería adecuado que al 
implementarse obtuviera la correcta y funcional puesta en marcha de la celda 
flexible de manufactura de la Fundación Universidad de América. 
 
El proceso de reingeniería inició con la evaluación del estado actual de la celda 
flexible y con los requerimientos específicos del docente investigador. 
Posteriormente, se realizó el diseño correspondiente de cada uno de los sistemas 
con los que se iba a contar en este proyecto, tales como: dosificación de envases 
vacíos, dosificación del material, sistema de tapado, control de calidad, sistemas 
de transporte y por último la clasificación y almacenamiento. 
 
También se realizó la simulación de los sistemas críticos que permitieron visualizar 
el comportamiento y la programación general de los elementos que componen la 
celda flexible. 
 
Por último se realizaron las guías de los laboratorios de las asignaturas del 
programa de Ingeniería Mecánica que harán uso de esta celda y se realizaron de 
los manuales Adicionalmente se hizo el análisis de costos del proyecto. 
 
Palabras clave: Automatización, Celda flexible, Laboratorio, Manufactura, 
Reingeniería.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El grupo de investigación de “Automatización industrial” con la propuesta de 
proyectos relacionados a la celda flexible de manufactura ha venido buscando la 
apropiación de conocimientos por medio de equipos didácticos que permitan 
realizar prácticas de laboratorio; la implementación de estos equipos son de vital 
importancia durante el proceso de formación académica.  
 
La universidad contaba con una celda flexible de manufactura que se encontraba 
fuera de operación, de allí se originó la búsqueda y realización de mejoras en 
tecnologías que en proyectos anteriores han sido implementadas como parte de la 
celda de manufactura.  
 
Se propone la reingeniería aplicada para el cumplimento del objetivo principal el 
cual es ajustar el diseño y mejorar la celda flexible de manufactura didáctica del 
laboratorio de automatización de la Fundación Universidad de América, lo cual 
permitirá a los estudiantes desarrollar competencias en automatización de 
procesos y producción industrial. El cumplimiento del objetivo general estará 
acompañado de las siguientes acciones a desarrollar; 
 
 Verificar y diagnosticar el funcionamiento general de la celda flexible de 

manufactura existente en el laboratorio de automatización 
 

 Establecer requerimientos de funcionalidad, que permitan determinar los 
parámetros del diseño 

 
 Realizar el diseño definitivo de cada sistema de la celda flexible de 

manufactura 
 
 Simular cinemáticamente la celda diseñada 
 
 Programar el funcionamiento de la celda flexible de manufactura 
 
 Realizar planos, manuales y guías correspondientes a la celda flexible de 

manufactura para las materias que usarán esta 
 
 Evaluar los costos del proyecto 
 
El proyecto tendrá como alcance y limitación el diseño detallado de las mejoras de 
cada uno de los sistemas y cuya fabricación de estos estará a cargo de una 
empresa particular. 
 
La metodología que se empleó en el proyecto fue la ejecución de los objetivos 
específicos anteriormente mencionados, solucionando las problemáticas 
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encontradas en los proyectos que antecedieron este, realizando mejoras a los 
sistemas y cumpliendo con los requerimientos de la institución. 
 
El significado de este proyecto de investigación está enmarcado en el campo de 
desarrollo tecnológico e innovación, que busca adaptar y utilizar la tecnología de 
las celdas flexibles de manufactura en el ámbito académico de la Fundación 
Universidad de América. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 
 
1.1 SISTEMA DE MANUFACTURA FLEXIBLE 
 
Un sistema de manufactura flexible es una celda altamente automatizada 1que 
posee tecnología de grupos o grupos de estaciones de trabajo los cuales se 
encuentran interconectados por sistemas de transporte, manejo y almacenamiento 
de materiales y son controlados por un sistema integrado en ordenadores. 
 
El sistema de manufactura flexible, más conocido por sus siglas en inglés (FMS), 
es flexible debido a su capacidad de realizar una gran variedad de procesos con 
diferentes productos y cantidades que pueden ser ajustadas dependiendo de la 
demanda existente. 
 
La celda flexible de manufactura es un conjunto de máquinas relacionadas que 
realizan un proceso de manufactura para el logro de un producto y permite la 
fabricación en serie de este mismo. 
 
Este tipo de celda recibe el nombre de flexible2 ya que no está restringida a solo 
un tipo de proceso y puede acomodarse con facilidad a diferentes partes o 
productos usualmente de características similares. Una celda flexible de 
manufactura puede ser parte de un FMS. 
 
1.2 AUTOMATIZACIÓN 
 

La automatización3  consiste en el control y monitoreo de procesos, máquinas o 
aparatos por medio de la utilización de diferentes tecnologías, para la realización 
automática de tareas o funciones que normalmente son repetitivas, lo cual reduce 
al mínimo la participación humana. 
 

                                            
1 K. Reyes, A. René. Los sistemas de manufactura flexible (FMS) y el manejo de 
materiales. Universidad Sonora, México. 
Disponible en: http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/7805/Capitulo2.pdf 
2 UTEM. CELDAS FLEXIBLES DE MANUFACTURA (FMC). Universidad 
Tecnológica Metropolitana del estado de Chile: 2008 Disponible en: 
https://es.scribd.com/doc/43944575/Celdas-Flexibles-de-Manufactura-FMC 
3 HINOJOSA L,Hilmar. PLC,s: Tecnología para la Automatización Industrial. En: 
INDUSTRIAL DATA. Apr 1,.vol. 4, no. 2, p. 81 
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Los objetivos principales4 de la automatización industrial son: la reducción de 
costos y garantizar un alto nivel de calidad en la producción, al generar una mayor 
cantidad de productos en el menor tiempo posible. 
Otros objetivos que tiene la automatización industrial son; 
 
 Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo trabajos forzosos 

e incrementando la seguridad 
 

 Realizar operaciones complejas de controla manualmente 
 

 Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades 
necesarias en el momento preciso 

 
 Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes 

conocimientos para la manipulación del proceso productivo 
 

 Integrar la gestión 
 
Para lograr la automatización de un proceso o máquina es necesario la unión de 
diferentes tecnologías tales como la instrumentación (permite medir las 
propiedades de la materia), la neumática y los motores (los cuales se usan para 
generar  fuerzas y movimientos), los sensores (indican dónde y cómo se 
encuentra el proceso en cada momento y dan la señal para poder seguir con 
este), sistemas de comunicación (se encargan de comunicar y enlazar todos los 
subsistemas) y por último se encuentran los Controladores Lógicos Programables 
(PLC) los cuales se encargan de la toma de decisiones para que el proceso realice 
las operaciones la cantidad de veces que sea necesario.  
 
Estas son unas de las principales tecnologías que se pueden implementar, sin 
embargo hay otras también útiles con diferentes funciones tales como la robótica, 
la telemetría y el vacío entre otras. 
 
Un sistema automatizado se compone básicamente por dos partes, las cuales son 
la parte de mando y la parte operativa. En cuanto a la parte de mando5 se refiere a 
la tecnología programada que se comunica con cada componente del sistema. Por 
otro lado, la parte operativa es la que actúa directamente sobre la máquina y se 
compone por todos los elementos (motores, cilindros, ventosas, etc.) que se 
encargan de los movimientos y operaciones deseadas por el usuario. 
 

                                            
4 Anonymous Automatización. 2017]. Disponible en: 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/WebCQMH1/PAGINA%20PRI
NCIPAL/Automatizacion/Automatizacion.htm 
5 Ibíd. 
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1.2.1 Tipos de automatización. La automatización de los sistemas de producción 
se clasifica en tres tipos6 dependiendo del nivel de especialización. 
 
 FIJA: Este tipo de automatización emplea equipos especializados para un 

proceso específico, por lo tanto es usado cuando los volúmenes de 
producción7 son muy altos. Estos equipos normalmente significan una gran 
inversión económica lo cual representa una de sus desventajas junto con su 
ciclo de vida el cual puede terminar cuando la demanda del producto fabricado 
termine 

 
 PROGRAMABLE: Se utiliza cuando los volúmenes de producción son 

relativamente bajos. Los equipos que se utilizan son diseñados para permitir 
variaciones en la producción, donde estas variaciones se realizan a través de 
la reprogramación de un software o la modificación física de las herramientas 
que se utilicen 

 
 FLEXIBLE: Sus sistemas poseen características de la automatización fija y la 

programable y posee un rango de producción medio. En los sistemas que 
tienen este tipo de automatización, regularmente sus estaciones se encuentran 
interconectadas por sistemas de transporte, manejo y almacenamiento de 
materiales o productos que son controlados por computador.  Este tipo posee 
la capacidad de cambiar tanto su programación como su composición física 

 
Imagen 1 Tipos de automatización 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
6
 Sánchez, Rafael. Introducción a la Automatización. [Consultado el 

septiembre2017]. Disponible en: 
http://www.uhu.es/rafael.sanchez/ingenieriamaquinas/carpetaapuntes.htm/Trabajo
s%20IM%202009-10/Carlos%20Tutosaus-introduccion_automatizacion.pdf 
7
 Anonymous Tipos de automatización. [Consultado el septiembre 2017]. 

Disponible en: Disponible en: http://sergio527-tgs.blogspot.com.co/2010/05/tipos-
de-automatizacion.html 

Fuente:http://www.uhu.es/rafael.sanchez/ingenieriamaquinas/car
petaapuntes.htm/Trabajos%20IM%202009-
10/Carlos%20Tutosaus-introduccion_automatizacion.pdf 
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1.3 TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 
Durante la elaboración del documento, se evidenciaron los principales términos 
usados en el área de automatización e instrumentación y control de procesos 
industriales; 

 FMS: (Flexible Manufacturing System) Sistema de manufactura flexible8, es 
una celda de maquinado con tecnología de grupos altamente automatizada 
que consiste en un grupo de estaciones por procesamiento 

 
 PLC: (Programmable Logic Controller) Un controlador lógico programable9, es 

una computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización 
industrial, para automatizar procesos electromecánicos, tales como el control 
de la maquinaria de la fábrica en líneas de montaje o atracciones mecánicas 

 
 Sistema de Control: es un conjunto de dispositivos encargados de administrar, 

ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, con el fin de 
reducir las probabilidades de fallo y obtener los resultados teóricamente 
verdaderos. Por lo general, se usan sistemas de control industrial en procesos 
de producción industriales para controlar equipos o máquinas 

 
 Sistema de control de lazo abierto: Es aquel sistema en que solo actúa el 

proceso sobre la señal de entrada y da como resultado una señal de salida 
independiente a la señal de entrada, pero basada en la primera 

 
 Sistema de control de lazo cerrado: Son los sistemas en los que la acción de 

control está en función de la señal de salida. Los sistemas de circuito cerrado 
usan la retroalimentación desde un resultado final para ajustar la acción de 
control en consecuencia 

 
 Variables: En instrumentación las cantidades10 o características que se miden 

dentro de un proceso se denominan comúnmente variables de medición, 
variables de instrumentación o variables de proceso. Es una cantidad o 
condición que varía con respecto al tiempo y que es factible de controlar y 
medir 

                                            
8 Op. Cit., K. Reyes; A. René. 
9 GARCÍA,, Juan Martín. Theory and practical exercises of system dynamics. 
Barcelona: Juan Martín García, 2010. ISBN 9788460998044 
10 Ñ. García; R. Pedro, "Apuntes de sistemas de control.", Editorial Club 
Universitario. 2013. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_autom%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Electromec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
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2. EVALUACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL 
 
El laboratorio de automatización de la Fundación Universidad de América cuenta 
con una celda flexible de manufactura que fue diseñada a raíz de un trabajo de 
proyecto de grado titulado “Diseño e implementación de una celda flexible de 
manufactura a nivel didáctico”11 (2011). A partir de ésta y a lo largo de otros cuatro 
proyectos de grado “Diseño e implementación de un sistema de control de calidad 
automatizado por medio de visión artificial para el laboratorio de instrumentación y 
automatización de la Fundación Universidad de América”12 (2012), “Diseño y 
fabricación de un dispositivo manipulador automatizado a nivel didáctico para el 
almacenamiento en el laboratorio de automatización de la Universidad de 
América” 13 (2012), “Diseño e implementación de un sistema de dosificación y 
transporte para la celda flexible de manufactura a nivel didáctico de la Fundación 
Universidad de América”14 (2015), “Diseño e implementación de un sistema de 
control de calidad y almacenamiento para la celda flexible de manufactura de la 
Fundación Universidad de América” (2015) se han realizado algunas 
implementaciones y mejoras a esta celda flexible en procesos tales como control 
de calidad, almacenamiento, dosificación y transporte de un material específico.  
 
En la actualidad, esta celda flexible de manufactura cuenta con un gran número de 
procesos, producto de las implementaciones mencionadas anteriormente.  Sin 
embargo, a causa de dichas implementaciones ejecutadas por los diferentes 
grupos de estudiantes y al realizarse en diferentes periodos de tiempo, la celda 
flexible de manufactura presenta errores significativos, los cuales provocan la 
funcionalidad parcial de esta. 
 
 
 

                                            
11

 FONSECA NUÑEZ, Juan David; MORA DURAN, Jorge Andrés. Diseño e 
implementación de una celda flexible de manufactura a nivel didáctico. Bogotá, D. 
C.: Fundación Universidad de América, 2011. 
12 SOLANO BALLESTEROS, Andrés Mauricio; CARO PEREZ, Fabián, Camilo. 
diseño e implementación de un sistema de control de calidad automatizado por 
medio de visión artificial para el laboratorio de instrumentación y automatización 
de la fundación universidad de américa. Bogotá, D. C.: Fundación Universidad de 
América, 2012 
13

  CARABALLO BELTRAN, Sonia Cristina, SALAMANCA MARTINEZ Oscar 
Javier. Diseño y fabricación de una dispositivo manipulador automatizado a nivel 
didáctico para almacenamiento en el laboratorio de automatización de la 
Universidad de América Bogotá, D. C.: Fundación Universidad de América, 2012 
14

 CASTRO TORRES, David Andrés; PANTOJA FARFÁN, Diego Sebastián. 
Diseño e implementación de un sistema de dosificación y transporte para la celda 
flexible de manufactura a nivel didáctico de la fundación universidad américa. 
Bogotá, D. C.: Fundación Universidad de América, 2015 
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2.1 DESCRIPCIÓN DE LA CELDA FLEXIBLE  
 
Se realiza un estudio de las condiciones como se reciben cada uno de los 
componentes o sistemas que posee la celda flexible manufactura. 
 
 Mesa de Soporte. La placa superior tiene unas medidas de 90 cm de ancho, 

170 cm de largo, fabricada en un perfil en L 1 1/4 " por 3/16 " unida por medio 
de una soldadura al marco estructural que soporta los sistemas y 
adicionalmente cuenta con un refuerzo en forma de H ubicado en la parte 
inferior; todo esto fabricado en un perfil rectangular de 20 mm x 40 mm. (Ver 
Imagen 2) 

 
Imagen 2. Mesa de soporte 

 
 

 

 

 

 

 

 Dosificación de envases vacíos. Este sistema trabaja bajo el principio de un 
mecanismo de cremallera que permite la dosificación de los recipientes uno a 
uno. Está compuesto por dos correas de distribución en las partes laterales 
montadas en una estructura de 37 cm de alto, 12,7 cm de ancho y una 
distancia entre ejes de 15 cm; fabricada en un perfil en L de 1" x 1/8". 
Adicionalmente este sistema posee dos cilindros neumáticos los cuales se 
encargan de la transición individual de los recipientes desde las correas hacia 
la banda transportadora. (Ver Imagen 3) 

 
 
 
 
 
 

Perfil L 1 1/4" X 3/16" 

Perfil Rectangular 20x40 mm 

Refuerzo forma H 
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                             Imagen 3. Dosificación de envases al vacío 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Mecanizado. Este sistema realiza un taladrado a las piezas de madera, es 

accionado por un cilindro neumático encargado del desplazamiento vertical del 
taladro y del motor neumático los cuales realizan el funcionamiento del 
sistema. Está compuesto por una estructura fabricada en un perfil BOSCH 
cuadrado de 45 mm, con una altura de 41,5 cm, una distancia de arista a arista 
de 3,5 cm y un ancho de 19 cm. (Ver Imagen 4) 

 
        Imagen 4. Mecanizado 

 
 

Correa de 

distribución 

Estructura 

Cilindro 

neumático 

Perfil L 1" x 1/8" 

Estructura 

en perfil 

BOSCH 

Cilindro 

neumático 

Lámina soporte del taladro  
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 Banda Transportadora 1. Banda sin fin accionada por un motor, con una 
distancia entre ejes de 81 cm y su recorrido abastece los sistemas de 
dosificación de envases vacíos y el sistema de mecanizado. (Ver Imagen 5) 

 
                                Imagen 5. Banda transportadora 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
 
 

 
 
 
 
 Dosificación del Material. La dosificación del material se realiza por medio de 

una tolva cuyas dimensiones son de 18 cm el diámetro superior, 10 cm el 
diámetro inferior y una altura de 27 cm. Se encuentra sujeta por medio de un 
perfil Bosch cuadrado de 45 mm, con una altura de 44 cm, una luz entre tolva-
perfil de 2 cm y una distancia entre la parte inferior de la tolva a la placa de 
transporte correspondiente de 10 cm. Adicionalmente este sistema cuenta con 
un mecanismo de engranes, un cilindro neumático y un motor; los cuales se 
encargan de mantener en rotación el material. (Ver Imagen 6) 

 
                             Imagen 6.Dosificación del material 
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Mecanismo de 
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Perfil BOSCH 

Banda 1 
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 Sistemas de Transporte. En este sistema se encuentran dos diferentes 
mecanismos de transporte que distribuyen para los distintos sistemas que se 
encuentran ubicados en la parte superior de celda flexible de manufactura 
(Dosificación del material, Tapado, Control de Calidad, inicio de la Banda 
Transportadora 2) 

 
El primer mecanismo cuenta con un cilindro sin vástago que realiza el movimiento 
acoplado a una lámina en forma de L que se encarga de arrastrar el producto 
desde el final de la banda transportadora 1 (Imagen 5) hasta el sistema de tapado, 
pasando por el sistema de dosificación del material. Este recorrido tiene una 
distancia de 52 cm. (Ver Imagen 7) 
 
                             Imagen 7.Sistema de transporte 1 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El segundo mecanismo de transporte cuenta con un cilindro neumático de doble 
efecto anclado a la parte interna de la celda flexible manufactura y en el extremo 
del vástago posee una ventosa que cumple la función de succionar el producto 
desde el sistema de tapado, llevándolo hasta la estación de control de calidad y 
por último ubicarlo en el inicio de la banda transportadora 2. El cilindro cuenta con 
una distancia de carrera de 30 cm. (Ver Imagen 8) 
 
                                Imagen 8.Sistema de transporte 2 

 

Lámina en forma 

de L 

Ventosa 

Cilindro 

neumático 
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 Tapado. Este sistema tiene una estructura de perfil Bosh de 44 cm de altura. 
Adicionalmente cuenta con dos cilindros neumáticos encargados de garantizar 
el tapado del producto. El primer cilindro está ubicado de manera horizontal 
con el fin de alcanzar la altura correcta para poder realizar la dosificación de 
las tapas; el segundo cilindro ubicado de manera vertical que posee en el 
extremo del vástago una ventosa y es el encargado de realizar la acción final 
de tapado. (Ver Imagen 9) 

 
                                   Imagen 9. Tapado 

 
 

 Control de calidad. Este sistema es el encargado de verificar que se cumplan 
las condiciones del producto. La verificación se realiza a través de dos 
cámaras que realizan los registros y una báscula automatizada que por medio 
de un software se encarga de medir el gramaje del producto final. (Ver Imagen 
10) 

 
                             Imagen 10. Control de calidad 
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 Banda transportadora 2. Banda sin fin accionada por un motor, con una 
distancia entre ejes de 94 cm, y se encarga del desplazamiento del producto a 
través de los sistemas de selección y distribución. (Ver Imagen 11) 

 
                             Imagen 11. Banda transportadora 2 

 
 
 
 
 Pinza transportadora. La pinza tiene como función tomar de la banda 

transportadora 2 el producto que salga con defectos y transportarla por el canal 
correspondiente para tomar las medidas necesarias y evitar productos que 
carezcan de calidad. Esta pinza esta sujeta por medio de una estructura. 
Adicionalmente posee dos cilindros, uno de ellos sin vástago cuyo recorrido es 
de 56 cm y se encarga del movimiento horizontal de la pinza,  el otro cilindro se 
encarga del accionamiento de la pinza  para el agarre del producto. (Ver 
Imagen 12) 

 
                               Imagen 12. Pinza transportadora 
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 Clasificación y almacenamiento. Es el lugar donde llega el producto terminado 
y se distribuye según las condiciones correspondientes. Este sistema cuenta 
con tres canales inclinados de almacenamiento, cada uno 10,5 cm de ancho, 
que poseen rodillos en su recorrido de 63 cm para lograr el desplazamiento. 
(Ver Imagen 13) 

 

                              Imagen 13.Clasificación y almacenamiento 

 
 

 PLC. El controlador lógico programable es el sistema encargado de unificar el 
proceso de la celda flexible de manufactura. Se encuentra dentro de una 
carcasa protectora con dimensiones de 91 cm de ancho, 49,5 cm de alto y una 
profundidad de 18 cm.  Este sistema cuenta con dos PLC; PLC Array y PLC 
Mitsubishi, conectados en serie lo cual permite su operación. (Ver imagen 14) 

 
                             Imagen 14. Estructura PLC 
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2.2 DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 
 
Posterior al análisis preliminar realizado a la celda flexible de manufactura se 
evidenciaron desgastes en algunos componentes de esta, siendo esto uno de los 
principales motivos por los cuales se vio afectada directamente la operación y 
puesta en marcha de la celda. 
 
El principal problema obtenido a partir del análisis realizado fue la integración de 
los dos PLCs (PLC Mitsubishi y PLC Array)  
 
La cantidad de entradas y salidas con los que cuenta el primer PLC instalado en la 
celda fueron insuficientes, debido a las diferentes implementaciones que se le 
agregaron desde el inicio de la construcción de esta hasta el momento. Dicha 
insuficiencia de puertos en este PLC conllevó a la instalación de uno adicional que 
contribuyera al trabajo del anterior y cubriera las necesidades de los nuevos 
procesos, sin embargo, se generaron los problemas en la comunicación entre 
estos. 
 
Debido a que estos PLCs funcionan bajo tipos de programación diferente y al no 
existir una interfaz compatible no es posible el trabajo conjunto entre estos y el 
enlace directo en su comunicación, por lo tanto; cada uno de estos se encargaba 
de tareas distintas.(Ver Imagen 15) 
 
              Imagen 15. Estado actual del PLC 

 
 
2.3 EVALUACIÓN  
 
Se realizó una detallada evaluación en cada uno de los procesos que conforman 
la celda flexible de manufactura.  
 
A continuación se exponen los diferentes sistemas existentes en la celda, junto 
con una breve descripción de su estado, justificación y acciones a tomar con cada 
proceso de acuerdo con las necesidades y requisitos para la fabricación de la 
celda flexible de manufactura. 
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Cuadro 1. Resumen estado actual de la celda flexible de manufactura 
SISTEMA DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN ACCIÓN IMAGEN 

 
 
 
 

Dosificación de 
recipientes 

 
 
 
No cumple con los 
requisitos de 
diseño planteados 

 
El sistema de 
trinquete no se 
encuentra 
operacional, falto 
de confiabilidad  
 
 

 
 
 
 

Reemplazar 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mecanizado 

 
 
 
 
 
 

Deteriorado 

Los componentes 
estructurales 
presentan 
oxidación en la 
superficie de las 
guías, los 
componentes 
neumáticos se 
encuentran en 
buen estado. El 
sistema es 
inoficioso para el 
proceso de 
producción que se 
manejará 

 
 
 
 
 
 

Sale de 
operación 

 

 

 
 
 

Transporte 
(Banda 1 y 2) 

 
 
 

Desgaste 

En los 
componentes 
estructurales 
posee secciones 
oxidadas. 
Presenta 
desplazamientos 
de la banda a lo 
largo de los ejes, 
lo que produce 
desajustes.  

 
 
 

Rediseño y 
fabricación 

 

 
 
 
 
 
 

Dosificación De 
Material 

 
 
 
 
No cumple con los 
requisitos de 
diseño planteados 

Se encuentra en 
estado 
operacional, el 
servo motor está 
en condiciones 
óptimas; sin 
embargo, cuenta 
con fallas en los 
engranes, y 
necesita un 
rediseño en el 
sistema de 
apertura y cierre 
de la tolva. 

 
 
 
 
 

Rediseño y 
fabricación 
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Cuadro 1. (Continuación) 
SISTEMA DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN ACCIÓN IMAGEN 

 
 
 

Tapado Y 
Cilindro Con 

Ventosa 

 
 
 

 
Desgaste 

 
El diseño del 
sistema cumple 
con los requisitos, 
sin embargo el 
desgaste en 
algunos compo-
nentes afecta la 
funcionalidad.  

 
 
 

 
Ajuste 

estructural 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pinza 
Transportadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desgaste 

Esta pieza carece 
de paralelismo, lo 
cual produce un 
error de ajuste 
que no permite la 
realización 
completa e ideal 
del proceso. 
Adicionalmente 
algunos compo-
nentes cuentan 
con desgaste, 
obstruyendo la 
funcionalidad del 
sistema  

 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento y 
Montaje 

estructural 

 
 
 

 
 
 
 
 

Control De 
Calidad 

 
 
 
 

No cumple con los 
requisitos de 

diseño planteados 

Los procesos de 
pesado y control 
por cámaras 
presentan proble-
mas con la 
comunicación, lo 
cual hace que el 
proceso se realice 
manualmente 

 
 
 
 

Reemplazar y 
Automatizar 

 

 
 
 
 
 
 

Almacenamiento 

 
 
 

Incumple con los 
requisitos de 

diseño planteados 

El posicionamien-
to adecuado en la 
selección del 
producto está 
presentando 
problemas debido 
a la baja precisión 
del cilindro con 
posición 
intermedia. 

 
 
 
 

Rediseñar y 
fabricar  
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3. PARÁMETROS, REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Para realizar el diseño de las mejoras de la celda de manufactura, se tiene en 
cuenta los diferentes sistemas que la conforman y se identifican sus 
correspondientes parámetros, requerimientos y criterios en la selección de los 
correspondientes materiales a emplear. 
 
3.1 PARÁMETROS Y REQUERIMIENTOS DE FUNCIONALIDAD 
 
Para garantizar la funcionalidad se tiene los siguientes requerimientos y 
parámetros; 
 
 La celda debe poseer un sistema de dosificación de envases, sistema de 

dosificación de material, sistema tapado, control de calidad, sistema de 
transporte, y sistema de almacenamiento y distribución 
 

 El diseño de la celda tendrá los sistemas ubicados en forma de L, lo cual 
permitirá contar con un espacio disponible para próximas adiciones 
 

 La presión máxima de funcionamiento para los sistemas es de 4 bar 
 
 Los sistemas deben tener un acceso fácil, para favorecer el montaje y 

desmontaje para la realización de tareas de mantenimiento 
 
 Utilizar los elementos existentes que permitan la funcionalidad de los sistemas 

rediseñados y que a su vez se encuentren en buen estado visualmente 
 
 La celda tendrá la posibilidad de funcionar con materiales de dosificación 

esféricos o semiesféricos que se encuentren dentro del  rango de 4 mm a 10 
mm de diámetro 

 
 
3.2 PARÁMETROS Y REQUERIMIENTOS LOCATIVOS Y TÉCNICOS 
 
Otros parámetros y requerimientos tanto locativos como técnicos en el diseño de 
la celda flexible son; 
 
 La celda flexible deberá contar con unas dimensiones de: 1,7 m de largo por 

0,9 m de ancho y una altura de 1,5 m, para mantener las medidas del anterior 
sistema 
 

 La celda flexible modificada va a estar ubicada en los predios de la Fundación 
Universidad de América, exactamente en el aula donde se encuentra el 
laboratorio de Automatización 
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 Los sistemas y todos sus componentes deben estar libres de vibraciones 
 

 El diseño de cada uno de los elementos tendrán un redondeo en sus filos, 
evitando los riesgos durante la manipulación de la celda 
 

 El proceso de producción debe contar con el control de velocidad en las 
bandas transportadoras, para permitir la versatilidad de tiempos de producción 
 

 El mantenimiento se deben realizar basado en los manuales 
 
 Garantizar la uniformidad en los materiales seleccionados para la fabricación 

 
3.3. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES 
 
Para la selección de los diferentes materiales usados en los diseños de cada uno 
de los sistemas que componen la celda de manufactura se empleó una 
metodología teniendo en cuenta los criterios para el correcto diseño: Uniformidad, 
costos, procesos de fabricación y la aplicación de cada uno de los componentes. 
 
3.3.1 Uniformidad. Hace referencia a la selección de un solo tipo de lámina, de 
varilla guía y de elementos, en cuanto a material y dimensiones (espesor y 
diámetro) para ser empleados en todos los lugares en donde sean requeridos 
sobre la estructura. 
 
Para el cálculo del espesor de las láminas adecuadas se realiza una simulación 
computacional con software de elementos finitos basados en tres opciones de 
calibres comerciales. Donde se selecciona el calibre adecuado capaz de soportar 
las cargas que actuarán en el sistema.  
 
Para las opciones del espesor de las láminas lisas se tiene; 
 
 Calibre 12 – 2,77 mm 
 
 Calibre 14 – 2,11 mm 
 
 Calibre 18 – 1,25 mm 
 
Los cálculos se realizarán en el siguiente capítulo tomando inicialmente el espesor 
crítico, es decir; para las láminas de aluminio el valor de 1,25 mm de espesor, para 
estudiar su comportamiento según las cargas y sí este elemento no llegase a 
soportar las cargas indicadas se procede a evaluar los cálculos con los demás 
calibres ya mencionados. 
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3.3.2 Costos. Para garantizar una reducción de costos en la fabricación de la 
máquina se empleará un mismo calibre de lámina y de varillas de acero en cada 
sistema lo cual representa una facilidad de compra y menores precios. 
 
3.3.3 Proceso de fabricación. El diseño de la celda flexible tendrá como procesos 
de fabricación principalmente el doblez y el corte por láser. Para esto se busca 
una aleación de aluminio que permita la maleabilidad y se pueda llevar a cabo el 
proceso de doblez para la fabricación de cada componente del sistema y así 
mismo descartar la soldadura y garantizar la armonía en el equipo. A su vez el 
proceso de corte por láser asegura precisión y exactitud en las dimensiones de las 
láminas y en la ubicación de cada uno de los perforaciones presentes en estas. 
 
3.3.4 Aplicación. De acuerdo con el libro Diseño de elementos de máquinas de 
Robert Mott15, la selección del material a utilizar se basa en las aplicaciones y 
usos referentes en el libro. (Ver Imagen 16) 
 
     Imagen 16. Aleaciones de aluminio comunes y sus usos 

 
 
 
 

De acuerdo con la imagen 16, los dos tipos de aluminio que se adaptan a la 
aplicación de la celda son el aluminio 2024 y el aluminio 6061, ya que dentro de 
las aplicaciones sugeridas para estos aluminios se encuentran: las partes de 
máquinas y estructuras. Tales aplicaciones abarcan las necesidades de los 
sistemas a diseñar. 

                                            
15  MOTT, Robert L. Diseño de elementos de máquinas (4a. ed.). Naucalpan de 
Juárez: Pearson Educación, 2006. 

Fuente: MOTT, Robert L. Diseño de elementos de máquinas (4a. ed.). 
Naucalpan de Juárez: Pearson Educación, 2006. 
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El tipo de aluminio seleccionado para la fabricación de la máquina es el 6061 T4, 
ya que en comparación con el aluminio 2024 este es más comercial, presenta una 
mejor trabajabilidad y es la menos costosa y la más versátil16 de las aleaciones de 
aluminio tratables térmicamente. El T4 hace referencia al tipo de tratamiento 
térmico17 realizado para mejorar propiedades tales como; formabilidad, 
soldabilidad, maquinabilidad y resistencia a la corrosión. 
 
  

                                            
16 General Aluminum Information». Aircraft Spruce (en inglés). Consultado el 20 de 
noviembre de 2017. http://www.aircraftspruce.com/catalog/mepages/aluminfo.php 
17 https://ingenieriademateriales.wordpress.com/2009/04/17/manual-del-aluminio-
y-sus-aleaciones/ 
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4. MEJORAS EN EL DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE LA CELDA FLEXIBLE 
 
En este capítulo se desarrollan las mejoras de cada uno de los sistemas y sus 
correspondientes componentes que conforman la celda flexible de manufactura. 
(Ver Imagen 17) 
 
1) Dosificación de recipientes por vacío 
2) Sistema de transporte 
3) Dosificación de material 
4) Sistema de tapado 
5) Sistema de control de calidad 
6) Brazo manipulador 
7) Mesa soporte 
 
           Imagen 17. Diseño de la celda flexible de manufactura didáctica 

 
 

Las dimensiones de cada uno de los diseños propuestos tienen en cuenta la 
restricción de espacio existente entre cada uno de los sistemas. 

1 
3 

6 

4 

5 

2 

7 
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4.1 DOSIFICACIÓN DE RECIPIENTES POR VACÍO 
 
El sistema de manipualción por vacío tendrá una estructura fabricada en lámina de 
aluminio doblada hacia el interior, con dimensiones de 220 mm ancho por 220 mm 
de largo y una altura de 526 mm. La lámina tendrá diferentes agujeros para la 
sujeción de las varillas guías y de la mesa, adicionalmente en la parte lateral 
tendra dos aberturas que permiten la visualización del proceso. 
 
Internamente contará con soportes de aluminio doblados en forma de C, con 
barandas en su parte superior. Los soportes estarán a nivel de la banda 
transportadora y su dispoción permiten ubicar en medio de estos el mecanismo de 
cilindro con ventosa de forma vertical encargado de la manipulación de los 
recipientes plásticos. Adicionamente el sistema cuenta con un mecanismo 
compuesto por un cilindro sin vástago acoplado a un brazo guía encargado del 
transporte hacia el inico de la primer banda transportadora. (Ver imagen 18) 
 
                              Imagen 18. Sistema de manipulación por vacio 

 
 

La estructura en su parte superior sujetará 8 varillas guías, que contribuirán en el 
apilamiento de los recipientes. Los recipientes que se emplearán en la producción 
que realizará la celda son envases plásticos cuyas dimensiones son; (Ver Imagen 
19) 
 
 Lado 95 mm 
 
 Ancho 95 mm 
 
 Altura de 50 mm 

Varillas 

guías 

Estructura con 

aberturas 
Soportes en C 
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                        Imagen 19. Dimensiones externas del recipiente 

 
 

Las dimensiones que permiten hallar el volumen que será capaz de soportar este 
recipiente son sus medidas internas; (Ver Imagen 20) 
 
 Lado 85 mm. 
 
 Ancho 85 mm.  
 
 Altura de 50 mm.  
 
                        Imagen 20.Dimensiones internas del recipiente 

 
 

Con base en las dimensiones internas se procede a calcular el volumen 
correspondiente a los recipientes que se usarán, ya que con estos se ha venido 
trabajando a lo largo del desarrollo de los proyectos de esta celda.  
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Donde; 
 

     Volumen del recipiente plástico 
     Ancho del recipiente 
    Base del recipiente  

    Altura del recipiente 
 

                       
 

              (
    

     
)
 

=            

 
Estos recipientes plásticos que se emplearán vienen fabricados con una ranura 
guía, la cual permite que en el momento del apilamiento entre ellos exista una 
distancia de 30 mm entre los filos superiores del recipiente. Por esta razón se 
necesita calcular el número máximo de recipientes que podrán alojar las varillas 
guías que tendrán 350 mm de longitud. Teniendo en cuenta que el primer 
recipiente que existirá en la dosificación ocupará 10 mm de la capacidad de 
apilamiento que corresponde a la altura de la pestaña. (Ver imagen 21) 

 
Imagen 21. Sistema de apilamiento 

 
 

 

      
       

    
   

Donde; 
 

      Número máximo de recipientes vacíos 

    Longitud de las varillas guías 
      = Pestaña primer recipiente 
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       Altura entre recipiente a recipiente 

      
            

     
   

 

           ≅ 12 
 

La capacidad de apilamiento que logra alojar el sistema sería de un máximo de 12 
envases. (Ver Imagen 22) 
 
                                    Imagen 22. Recipientes apilados 

 
 
Se calculará el peso total del sistema, para ello se realiza el cálculo de la masa de 
cada uno de sus componentes. Es necesario conocer la densidad del aluminio 

6061 T418 cuyo valor es 2,7 
  

   . 

 
Teniendo el valor de la densidad del aluminio y calculando el volumen del material 
que se requiere, se emplea la ecuación de densidad para hallar la masa que 
corresponde al sistema de dosificación de envases. 
 

                
Donde; 
 

      Volumen de la estructura dosificación de recipientes 
      Volumen lateral de la estructura de dosificación de recipientes 

      Volumen de la base de la estructura de dosificación de recipientes 
                                                           

                                            
18 Aluminios y Metales. [2017]. Disponible en: 
http://www.aluminiosymetalesunicornio.com.mx/6061.html 
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                   (
   

        
)
 

                

 
Calculando el volumen de la estructura del sistema de dosificación de recipientes y 
con la información de la densidad, se halla la masa del sistema. Teniendo en 
cuenta la conversión de unidades de la densidad del aluminio 6061, se dice que el 

valor es de 2.700 
  

  . 

 

                  
 
Donde; 
 

      Masa de la estructura de dosificación de recipientes 
     Densidad del aluminio 6061 

      Volumen de la estructura de dosificación de recipientes 
 

      (     
  

  
)                 

 

                
 
Después de obtener la masa correspondiente a la estructura de dosificación de 
recipientes, se halla el peso que corresponde. 
 

               

  
Donde; 
 

      Peso de la estructura de dosificación de recipientes 
       Masa de la estructura de dosificación de recipientes 

   Gravedad 
 

                       
 

    
   

 

            
 
Conociendo el peso de la estructura del sistema de dosificación de recipientes, se 
halla el volumen correspondiente a las 8 varillas de 10 mm de diámetro con las 
que contará este sistema. 
 

             
 

Donde; 
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    Volumen de las varillas guías de dosificación de recipientes  
    Sección de las varillas guías de dosificación de recipientes 
    Longitud de las varillas guías de dosificación de recipientes 
 

   [                  ]     
 

              (
   

        
)
 

                   

 
Se procede a realizar el cálculo del peso de las varillas de la misma manera ya 
realizada con la estructura de dosificación de recipientes. Teniendo en cuenta que 

la densidad del acero19 1020 es de 7.800 
  

  . 

 

                 
 
Donde; 
 

    Masa de las varillas de dosificación de recipientes 
        Densidad del acero 1020 

    Volumen de las varillas de dosificación de recipientes 
 

    (     
  

  
)                 

 

             
 
Después de obtener la masa de las varillas, se halla el peso. 
 

           

  
Donde; 
 

    Peso de la estructura de dosificación de recipientes 
    Masa de la estructura de dosificación de recipientes 
   Gravedad 
 

                    
 

    
   

 

           

                                            
19  Disponible en: 
http://www.atpplleal.com/Pujat/file/DENSIDAD%20Y%20PESO%20ESPECIFICO.p
df 
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Para conocer las cargas del sistema se suman los pesos de la estructura y las 
varillas de dosificación de recipientes. 
 

              
 

                      
 

             
 
La carga que ejercerá el sistema de dosificación de recipientes en la celda flexible 
será de 20,62 N. 
 

4.2 SISTEMA DE TRANSPORTE 
 
El sistema de transporte estará conformado por dos bandas transportadoras que 
se encarguen de trasladar el recipiente durante todo su proceso de producción. 
(Ver Imagen 23)  
 
           Imagen 23. Diseño conjunto de bandas transportadoras 

 
 
4.2.1 Primera Banda Transportadora. La primera banda transportadora estará 
ubicada en la parte posterior a lo ancho de la mesa; esta banda transportará el 
recipiente a través de dos de los sistemas existentes. El inicio de esta banda se da 
en el sistema de dosificación de material y seguido la estación del sistema de 
tapado, donde finaliza su recorrido.  
 
La dimensión de la estructura de la banda transportadora es de 550 mm de largo y 
130 mm de ancho. (Ver imagen 24) 
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                         Imagen 24. Diseño banda transportadora corta 

 
 

 
En la imagen 24 se puede ver el detalle del diseño. La estructura donde va la 
banda transportadora cuenta con dos láminas de aluminio doblada en forma de C, 
esta lámina cuenta con agujeros para la sujeción de barandas, las guías que 
soportan el peso de la banda y del producto, la instalación de ejes y la respectiva 
sujeción de la mesa. 
 
En los extremos de la estructura se encuentran ubicadas cuatro chumaceras que 
alojan los rodamientos que permiten la rotación del eje. Dos de los cojinetes son 
fijos y se encuentran ajustados a la estructura por medio de tuercas remachables 
que permiten la sujeción fija y a su vez facilitan el montaje. Los otros dos cojinetes 
cuentan con un sistema ajustable por medio de un tensor, lo cual facilitará la 
instalación y ajuste de la banda. 
 
La circulación de esta banda se realiza por medio de un motor paso a paso, el cual 
transmite su potencia al eje que se encuentra apoyado en el extremo fijo de la 
banda. 
 
Se inician los cálculos para la banda corta hallando el valor del número de 
recipientes que permite alojar la banda larga según su longitud de 550 mm. 
 

        
    

  
 

Donde; 
 

        Número de recipientes capaz de transportar la banda corta 
      Longitud de la banda corta 
    Longitud de un recipiente 

Eje 

Sistema 

ajustable 

Estructura 

en C 

Rodamiento 

fijo 
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          ≅ 6 
 
Con el número de recipientes que puede soportar la banda corta de la manera 
crítica; es decir, que los recipientes estuviesen perfectamente unidos a los largo 
de la longitud de la banda, el numero capaz de soportar en esta situación es de 6 
recipientes. 
 
Se procede a hallar el peso de cada recipiente ya dosificado con el material. El 
cual será canicas de vidrio de diámetro de 8 mm; se realiza un promedio estimado 
del número de canicas que caben en las dimensiones de cada recipiente.  
 

    
 

 
    

 
Donde; 
 
    Volumen de una esfera 
   Radio de la esfera 

    
 

 
          

 

              
 
A continuación en el cuadro 2 se muestran las propiedades del vidrio. 
 
     Cuadro 2. Propiedades del vidrio 

 
     Fuente: http://www.areadecalculo.com/monograficos/vidrio/PDFs/Anexo.pdf 
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Con la fórmula correspondiente de la densidad se halla la masa de la canica de 
vidrio. 
 

    
    

  
 

 
Donde; 
 
    Densidad del vidrio 

    Volumen de una esfera 
      Masa de una canica de vidrio 
 

            
 

     (     
  

   
)                 

 

            
 
Luego de calcular la masa de una canica se multiplica este valor por el estimado 
total de canicas, el cual es hallado de manera experimental, de tal forma obtener 
la masa del material dosificado en el recipiente.  
 
El proceso experimental usado para conocer el número promedio de canicas que 
puede contener el recipiente plástico, se realiza llenando el recipiente con el 
material que se eligió para el proceso de dosificación, luego de llenar el recipiente 
se contaron una a una aquellas canicas de vidrio que pudo contener el recipiente. 
Este procedimiento se realizó 5 veces y se tomó el número máximo arrojado en 
los procesos, es decir, el valor crítico del experimento. (Ver imagen 25) 
 
                        Imagen 25. Proceso experimental de canicas 
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En la imagen 25 se muestran las canicas que el recipiente plástico fue capaz de 
contener, el número dado por el experimento fue de 500 canicas de vidrio por 
cada recipiente en su máximo contenido de material. 
 
Teniendo el número de canicas y la masa correspondiente a cada una de ellas, se 
procede a calcular la masa que representa las canicas dosificadas en el recipiente. 
 

               
 
Donde; 
 

      Masa de las canicas dosificadas en el recipiente 
      Masa de una canica de vidrio 
   Número de canicas en el recipiente 
 

                    
 

           (
    

        
)             

 
Teniendo el valor de la masa de las canicas dosificadas en el recipiente, se halla 
el peso que corresponde a estas canicas. 
 

              
 

Donde; 
 

      Peso de las canicas dosificadas en el recipiente  

      Masa de las canicas dosificadas en el recipiente  
   Gravedad  
 

                    
 

    
 

 

            
 
Adicionalmente se debe tener en cuenta la masa del recipiente vacío donde la 
Imagen 26 muestra el valor de 50 gr. El peso correspondiente del recipiente vacío 
es de 0,491 N. (Ver Imagen 26) 
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                                 Imagen 26. Masa del recipiente vacío 

 
 

Con los datos obtenidos, se halla el peso total que ejerce cada uno de los 
recipientes ya dosificados. 
 

                 

 
Donde; 
 
 

  
 

 

  Peso total de cada recipiente y el material dosificado 

       Peso de las canicas dosificadas en el recipiente 

    Peso del recipiente vacío 
 

                        

 
               

 
Teniendo en cuenta el resultado de la ecuación donde se obtuvo que el número de 
recipientes capaz de transportar la banda en el momento más crítico que es de 6 
recipientes y teniendo el peso que ejerce cada uno de estos recipiente llenos el 
cual es de 3,77 N, se calcula el peso total critico que ejercen estos 6 recipientes 
en la banda transportadora corta.  
 

                          

 
Donde; 
 

        Peso total crítico de los recipientes de la banda corta 
         Peso total de cada recipiente y el material dosificado 

        Número de recipientes capaz de transportar la banda corta 
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De esta manera, realizando los cálculos pertinentes se obtiene el peso total critico 
que es de 22,62 N el cual será soportado por la estructura interna en lámina de 
aluminio de la banda transportadora.(Ver Imagen 27) 
 
               Imagen 27. Láminas internas de la banda transportadora corta 

 
 
Estas laminas se fabricaran en aluminio 6061 T420 donde las propiedades de este 
material se muestran en la imagen 28. 
 
Imagen 28. Propiedades del aluminio 6061 

 
Fuente:http://www.alacermas.com/img/galeria/files/aluminio/chapa_6061_aluminio(

1).pdf 

                                            
20  COMPOSICIÓN QUÍMICA. -6061- (ALUMINIO – MAGNESIO – 
SILICIO).Disponible:  
http://www.alacermas.com/img/galeria/files/aluminio/chapa_6061_aluminio(1).pdf 
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Se calcula el volumen de las dos láminas internas de aluminio de la banda 
transportadora corta. 
 

                             
Donde; 
 

       Volumen de las láminas internas de la banda corta 
        Largo de la lámina interna banda corta 
        Ancho de la láminas internas en desarrollo de la banda corta 

   Espesor lámina interna 
 

                                   
 

                  (
   

        
)
 

                 

 

Teniendo la densidad del aluminio 2.700 
  

 

 
  

 

                     
 
Donde; 
 

        Masa de las láminas internas de la banda transportadora corta 
     Densidad del aluminio 6061 
        Volumen de las láminas internas de la banda transportadora corta 
 

        (     
  

  
)                 

 

                
 

Después de obtener la masa correspondiente a las láminas internas de la banda 
transportadora corta, se halla el peso 
 

                     
Donde; 
 

        Peso de las láminas internas de la banda transportadora corta 
         Masa de las láminas internas de la banda transportadora corta 

   Gravedad 
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Se calcula el volumen de las dos estructuras internas de aluminio de la banda 
transportadora corta. (Ver Imagen 29) 
 

    Imagen 29. Estructura interna de la banda corta 

 
 

        [                         ]    
 
Donde; 
 

       Volumen de las estructuras de la banda corta 
        Longitud de las estructuras de la banda corta 
       Altura de las estructuras de la banda corta 

        Ancho de las pestañas dobladas de la banda corta 
   Espesor estructura 
 

        [                                ]    
 

                  (
   

        
)
 

                  

 

Teniendo la densidad del aluminio 2.700 
  

 

 
  

 

                     
 
Donde; 
 

        Masa de las estructuras de la banda transportadora corta 
     Densidad del aluminio 6061 

        Volumen de las estructuras de la banda transportadora corta 
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        (     
  

  
)                 

 

                
 
Después de obtener la masa correspondiente a las estructuras de la banda 
transportadora corta, se halla el peso. 
 

                     
Donde; 
 

        Peso de las estructuras de la banda transportadora corta 

         Masa de las estructuras de la banda transportadora corta 
   Gravedad 

                       
 

    
   

 

              
 
El rodillo de las bandas transportadoras estará fabricado en un material Empack N 
(Anexo A) donde sus características muestran el esfuerzo de falla de este material 

específico es de 450   /   ; valor que equivale a 44,13 MPa.(Ver Imagen 30) 
 
                     Imagen  30. Rodillo de las bandas transportadoras 

 
 
Se halla el peso del rodillo de las bandas transportadoras, ya que tanto para la 
banda corta como para la banda larga se diseña el mismo rodillo. 
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Donde; 
 

          Volumen del rodillo 
     Radio externo del rodillo 
     Radio interno del rodillo 
 

                 [                   ] 
 

                       (
   

        
)
 

                   

 

La densidad del Empack N es de 1.140      . Con este valor se halla la masa 
del rodillo. 

                               

 
Donde; 
 

          Masa del rodillo 
           Densidad del Empack N 

          Volumen del rodillo 
 

          (     
  

  
)                 

 

                  
 
Se halla el peso. 
 

                         
Donde; 
 

          Peso del rodillo 
           Masa del rodillo  
   Gravedad 

                         
 

    
   

 

                
 
Con los valores hallados de los pesos de los diferentes elementos que componen 
la banda transportadora, tales como; Los recipientes dosificados, las láminas 
internas, la estructura de la banda corta y el rodillo. Se halla el peso total que 
ejercerá el sistema de transporte de la banda corta. 
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Donde: 
 

        Peso total de la banda transportadora corta 
         Peso total crítico de los recipientes 
        Peso de las láminas de la banda transportadora corta 
        Peso de las estructuras de la banda transportadora corta 
          Peso del rodillo 
 

                                     
 

                
 
Teniendo el valor de la carga que ejerce la banda corta a la celda flexible, se halla 
el diámetro mínimo que requieren los 4 pernos diseñados para soportar la carga 
que actuará sobre cada uno de ellos, y así cumplir con los requerimientos. La 
ubicación de los pernos diseñados se muestra al detalle. (Ver Imagen 31). 
 
                         Imagen 31.Corte estructura interna de la banda corta 

  
 

 
 
 
Evaluando las condiciones críticas que pueden suceder en la banda corta, se 
inicia el cálculo basando la información de Mott21 donde se estima una clase de 
perno. La clase elegida es la de 4,8. En el cuadro 4 se aprecian las características 
para este tipo de clase, la cual permite hallar el diámetro mínimo de los pernos, 

                                            
21 MOTT, Robert L. Diseño de elementos de máquinas, Op. Cit  

Agujeros 

para los 

pernos 

Fuente: MOTT, Robert L. Diseño de elementos de 
máquinas (4a. ed.). Naucalpan de Juárez: 
Pearson Educación, 2006. 
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adicionalmente se tiene en cuenta el tipo de esfuerzo que se genera, que es un 
esfuerzo cortante. 
 
 Cuadro 3. Especificaciones métricas y resistencias para pernos de acero  

 
Fuente: MOTT, Robert L. Diseño de elementos de máquinas (4a. ed.). Naucalpan 

de Juárez: Pearson Educación, 2006. 
 

Según la aplicación que tendrán los pernos instalados y el tipo de cargar que 
soportará este elemento, el factor de seguridad adecuado tiene un valor 2 
adimensional; debido a que este valor se emplea en casos donde se presentan 
cargas dinámicas y confianza en los datos diseñados Dado por el cuadro 5. 
 
                Cuadro 4. Factor de seguridad según el tipo de carga 

 
 

 
 

Se procede a hacer el cálculo del esfuerzo máximo permisible para los pernos 
ubicados en la banda transportadora corta. 
 

Fuente: MOTT, Robert L. Diseño de elementos de máquinas 

(4a. ed.). Naucalpan de Juárez: Pearson Educación, 2006. 
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Donde; 
 
        Esfuerzo máximo permisible en la banda corta. 

        Esfuerzo límite de fluencia 

     Factor de seguridad 
 

        
       

 
 

 
               

 
Según la disposición de la estructura y la dirección de las cargas que esta 
soportará, se evidencia la presencia de un esfuerzo cortante. El valor constante 
(0,577) de la ecuación es el criterio22 de falla. 

 
                       

Donde; 
 
        Esfuerzo máximo permisible cortante en la banda corta 

        Esfuerzo máximo permisible en la banda corta 

 
                      

 
                 

 
Con el peso total de la banda transportadora corta que es 29,17 N se divide por el 
número de pernos que serán 4; este número de pernos es seleccionado para 
asegurar el ajuste en cada uno de los extremos. (Ver Imagen 31)  
 

        
      

      
  

 
Donde; 
 

         Carga a soportar por cada perno de la banda transportadora corta 

        Peso total de la banda transportadora corta 
        Número de pernos de la banda transportadora corta 
 

                                            
22 MOTT, Robert L. Diseño de elementos de máquinas, Op. Cit. 
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        7,67 N 
 

Teniendo el valor esfuerzo cortante y la fuerza cortante que actúa en cada uno de 
los pernos a instalar, se halla el diámetro mínimo requerido para la selección del 
perno. 
 

       
      

    
  

 
Donde; 
 
        Esfuerzo máximo permisible cortante en la banda corta 

         Carga a soportar por cada perno de la banda transportadora corta 

        Sección del perno de la banda transportadora corta 
        Diámetro del perno de la banda transportadora corta 
 

        
      

      
  

 

         
 

 
 

      

      
 

 

       √
          

          
 

 

       √
          

         
 

    
 

 
               

 
El diámetro mínimo requerido para los pernos de la banda corta es de 0,32 mm. 
 
Se estima un tiempo de duración en el recorrido de la banda corta crítico de 30 
segundos para realizar los cálculos correspondientes al torque del motor que se 
empleará en las bandas de la celda flexible, adicionalmente se tiene una longitud 
de 550 mm que corresponde al recorrido que existe entre ejes.  
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Se emplean estos valores para hallar el torque mínimo necesario del motor que 
sea capaz de mover la carga actuante que es de 30,68 N. 
 

      
  

  
 

 
Donde; 
 

    : Velocidad angular banda corta 
      : Velocidad lineal banda corta 

  : Radio del rodillo 
 

      
(       

 
   )

       
 

 

      
   

   
 (

     

      
) (

      

     
)           

 
 
Empleando la definición de torque, se tiene que; 
 

       
 
Donde; 
 

    Torque  
 : Fuerza actuante 
  Distancia (Radio del rodillo) 
 

                   
 

            
 
Las características mínimas necesarias para la selección del motor de la banda 
corta son una velocidad angular de 7,61 RPM y un torque de 0,71 N.m. 
 
Los cálculos de la banda transportadora se realizan bajo la técnica del folleto 
Siegling23 Transilon, que contiene formulas, valores y recomendaciones referentes 
a los distintos tipos de bandas transportadoras. 

                                            
23 Forbo Siegling. Bamdas de transporte y procesamiento (Consultado el 17 de 

noviembre del 2017). Disponible en: 

https://sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2014-06-21_09-06-57105684.pdf 
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La instalación de transporte que se asemeja al tipo de banda que se diseñará se 
muestra en la imagen 32. Se selecciona para iniciar con los cálculos.(Ver Imagen 
32) 
        Imagen 32.Instalación de transporte 

 
 
 
 

Teniendo en cuenta que las bandas diseñadas para la celda flexible no 

presentaran acumulación de productos, se tiene un valor de       . Por lo tanto, 
la ecuación para calcular    (Fuerza tangencial) es; 
 

         (  
    

 
)        (

    

 
    ) 

 
En el cuadro 5 se muestran los valores de los coeficientes de fricción según el 
recubrimiento seleccionado. Para el diseño de estas bandas se seleccionó como 
material el Poliester24 (Latex Novo) por su bajo coeficiente de fricción y sus 
amplios usos en la industria. 
 
   Cuadro 5. Coeficientes de fricción estática µS para diferentes recubrimientos 

 
 
 
 
Se calcula la longitud de la banda corta 
 

              
 

                                            
24 Fam bandas transportadoras Disponible en: 

http://www.fambandas.com/algunos-de-nuestros-productos-y-servicios-

son/bandas-cero-friccion/fb604/ 

Fuente: https://sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2014-06-21_09-
06-57105684.pdf 
 

Fuente: https://sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2014-06-21_09-06-
57105684.pdf 
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Donde; 
 

      Longitud de la banda corta 
   Perimetro del rodillo 
      Distancia entre ejes de la banda corta 
 

                             
 

            
 
Para calcular la masa de la banda corta se halla el volumen de esta y se multiplica 
por la densidad del material. 
 

                        
 
Donde; 
 

      Volumen de la banda corta 
      Longitud de la banda corta 

      Ancho de la banda corta 
      Espesor de la banda corta 
 

                                  
 

                    
 

La densidad del material de la banda corta tiene un valor de 1.390        
 

                       
 
Donde; 
 

      Masa de la banda corta 
            Densidad del material 
       Volumen de la banda corta 
 

            
  

  
                  

 

              
 

La masa del rodillo anteriormente calculada tiene un valor de    0,15 kg. 
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La carga total transportada por la banda corta corresponde a la masa de los 6 
recipientes dosificados, en la situación crítica. 
 

               
 

           
 

Se procede a calcular la fuerza tangencial existente en la banda corta. 
 

                
 

  
  (         

        

 
)                

 

  
  (

        

 
         ) 

 

          
 
Teniendo el valor de la fuerza tangencial se halla la fuerza de tracción máxima de la 
banda lcorta. 
 

           
 
Donde; 
 
    Fuerza de tracción máxima de la banda corta 

    Fuerza tangencial de la banda corta 
    Factor (Eje motriz) 
 
Para la selección del factor C1 se acude al cuadro 6, que muestra los valores para los 
recubrimientos de la cara teniendo en cuenta el ángulo de contacto entre la banda y el 
rodillo. 
 

            Cuadro 6. Factor C1 (Eje motriz) 

 
 
 
 
 

                 

 
 

Fuente: https://sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2014-06-
21_09-06-57105684.pdf 
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Se halla el factor C2; 
 

              

 
Donde; 
 

    Factor de elongación  

      Elongación máxima de la banda 
     Fuerza de tracción relajada de la banda con una elongación 

 

              
 

  
 

 

   0,35 
 

  
 

 
Se realiza la verificación para elongación de servicio máximo. Al cumplir la 
condición se continua con los cálculos, de lo contrario se busca un valor de     
mayor. 
 

  

  
     

 
       

     
       

 

  
 

 

    
 

  
       

 

  
 

 
Se calcula el diámetro mínimo del eje motriz para la banda corta. 
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El factor C3 
 
      Cuadro 7. Factor C3 (Eje motriz) 

 
 
 
 

    
           

   

      

         
 

           
 
El diámetro mínimo requerido para el eje motriz de la banda corta tiene un valor de 
3,84 mm.  
 
Se realiza el cálculo para hallar la potencia mecánica necesaria en el eje motriz. 
 

    
      

     
 

 
Donde; 
 

    Potencia mecánica mínima en el eje motriz 

    Fuerza tangencial 

    Velocidad lineal de la banda corta 
 

    
               

 
 

     
 

 

                    
 
Por último se calcula el valor de la fuerza de tensión de la banda transportadora 
larga. (Ver Imagen 33) 
 
 

Fuente: https://sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2014-06-21_09-
06-57105684.pdf 
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                 Imagen 33.Parada de servicio de la banda transportadora 

 
 

                 

 

             
 

  
         

 

          
 
La fuerza de tensión que se le debe aplicar a la banda transportadora corta es de 
31,19 N. 
 
3.3.2 Segunda Banda Transportadora. La segunda banda transportadora estará 
ubicada en la parte lateral de la mesa, esta banda da inicio a su recorrido luego 
del sistema de control de calidad, pasando por el sistema del brazo manipulador y 
finalizando su recorrido antes del elemento encargado de la distribución y 
almacenamiento del producto final.  
 
Las dimensiones de la estructura que aloja la segunda banda transportadora son 
de 800 mm de largo y 130 mm de ancho. (Ver Imagen 34) 
 
                       Imagen 34.Diseño banda transportadora larga 

 
 
Esta segunda banda transportadora tendrá los mismos componentes ya 
mencionados en la primera banda, las dos bandas que se emplearán estarán 
diseñadas bajo el mismo parámetro. 
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Por esta razón se realizarán los cálculos pertinentes de la banda crítica, es decir, 
aquella que soporte el mayor peso. Para los cálculos se elige la banda larga, ya 
que su longitud es mayor, por lo cual tendrá una capacidad mayor en los números 
de envases a transportar. 
 
Se toma el valor de la ecuación que permite conocer el número de recipientes que 
permite alojar la banda larga según su longitud de 800 mm. 
 

        
    

  
 

Donde; 
 

        Número de recipientes capaz de transportar la banda larga 

    Longitud de la banda larga 
    Longitud de un recipiente 
 

        
      

     
 

 

            ≅ 9 
 
Se aproxima al número entero siguiente por encima del valor y se calcula el peso 
total crítico que ejercen estos 9 recipientes en la banda transportadora larga, 
teniendo el valor ya calculado de cada uno de los recipientes dosificados con el 
material.  
 

                          

 
Donde; 
 

        Peso total crítico de los recipientes de la banda corta 
         Peso total de cada recipiente y el material dosificado 

        Número de recipientes capaz de transportar la banda corta 
 

                  
 

               
 
Teniendo el peso total crítico de la banda larga que es de 33,93 N el cual será 
soportado  igual manera que la banda corta por la estructura interna en lámina de 
aluminio de la banda transportadora.(Ver Imagen 35) 
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                Imagen 35. Láminas internas de la banda transportadora larga 

 
 

Se calcula el volumen de las dos láminas internas de aluminio de la banda 
transportadora larga. 
 

                             
Donde; 
 

       Volumen de las láminas internas de la banda larga 

        Largo de la lámina interna banda larga 
        Ancho de las láminas internas en desarrollo de la banda larga 
   Espesor lámina interna 
 

                                     
 

                  (
   

        
)
 

                 

 

Teniendo la densidad del aluminio 2.700 
  

 

 
  

 

                     
 
Donde; 
 

        Masa de las láminas internas de la banda transportadora larga 

     Densidad del aluminio 6061 
        Volumen de las láminas internas de la banda transportadora larga 
 

        (     
  

  
)                 
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Después de obtener la masa correspondiente a las láminas internas de la banda 
transportadora larga, se halla el peso 
 

                     
Donde; 
 

        Peso de las láminas internas de la banda transportadora larga 
         Masa de las láminas internas de la banda transportadora larga 
   Gravedad 

                       
 

    
   

 

             
 
Se calcula el volumen de las dos estructuras internas de aluminio de la banda 
transportadora larga. (Ver Imagen 36) 
 
 

Imagen 36. Estructura de la banda larga 

 
 

        [                         ]    
 
Donde; 
 

       Volumen de las estructuras de la banda larga 
        Longitud de las estructuras de la banda larga 

       Altura de las estructuras de la banda larga 
        Ancho de las pestañas dobladas de la banda larga 
   Espesor estructura 
 

        [                                ]    
 

                  (
   

        
)
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Teniendo la densidad del aluminio 2.700 
  

 

 
  

 

                     
Donde; 
 

        Masa de las estructuras de la banda transportadora larga 

     Densidad del aluminio 6061 
        Volumen de las estructuras de la banda transportadora larga 
 

        (     
  

  
)                 

 

                
 
Después de obtener la masa correspondiente a las estructuras de la banda 
transportadora larga, se halla el peso. 
 

                     
Donde; 
 

        Peso de las estructuras de la banda transportadora larga 
         Masa de las estructuras de la banda transportadora larga 
   Gravedad 

                       
 

    
   

 

              
 
Adicionalmente se tiene en cuenta el peso del rodillo ya calculado anteriormente 
en la banda corta, el peso del rodillo es de 1,51 N. 
 
Con los valores hallados de los pesos de los diferentes elementos que componen 
la banda transportadora larga, tales como; Los recipientes dosificados, las láminas 
internas, la estructura de la banda corta y el rodillo. Se halla el peso total que 
ejercerá el sistema de transporte de la banda corta. 
 

                                      

 
Donde: 

        Peso total de la banda transportadora larga 
        Peso total crítico de los recipientes 
        Peso de las láminas de la banda transportadora larga 

        Peso de las estructuras de la banda transportadora larga 
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          Peso del rodillo 
 

                                    
 

               
 
Teniendo el valor de la carga que ejerce la banda larga, se halla el diámetro 
mínimo que requieren los 4 pernos diseñados para soportar la carga que actuará 
sobre cada uno de ellos, y así cumplir con los requerimientos. La ubicación de los 
pernos diseñados se muestra al detalle. (Ver Imagen 37) 
 
                       Imagen 37.Corte estructura interna de la banda larga 

  
 
Se realizan los cálculos del esfuerzo máximo permisible para los pernos ubicados 
en la banda transportadora larga, tomando los valores seleccionados 
anteriormente en la banda corta; tanto el factor de seguridad como la clase que se 
usará en los pernos de acero. 

                        
      

   
  

 
Donde; 
 
        Esfuerzo máximo permisible en la banda larga. 

        Esfuerzo límite de fluencia 

     Factor de seguridad 
 

        
       

 
 

 
               

 
Para el esfuerzo máximo permisible cortante se tienes: 
 

Agujeros 

para 

pernos 
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Donde; 
 
        Esfuerzo máximo permisible cortante en la banda larga 

        Esfuerzo máximo permisible en la banda larga 

 
                      

 
                 

 
Con el peso total de la banda transportadora larga que es 45,08 N se divide por el 
número de pernos que serán 4; este número de pernos es seleccionado para 
asegurar el ajuste en cada uno de los extremos. (Ver Imagen 37)  
 

        
      

      
  

 
Donde; 
 

         Carga a soportar por cada perno de la banda transportadora larga 
        Peso total de la banda transportadora larga 

        Número de pernos de la banda transportadora larga 
 

        
       

 
 

 

        11,27 N 
 

Teniendo el valor esfuerzo cortante y la fuerza cortante que actúa en cada uno de 
los pernos a instalar, se halla el diámetro mínimo requerido para la selección del 
perno. 
 

       
      

    
  

 
Donde; 
 
        Esfuerzo máximo permisible cortante en la banda larga 

         Carga a soportar por cada perno de la banda transportadora larga 

        Sección del perno de la banda transportadora larga 
        Diámetro del perno de la banda transportadora larga 
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       √
          

          
 

 

       √
           

         
 

    
 

 
                 

 
El diámetro mínimo requerido para los pernos de la banda larga es de 0,38 mm. 
 
Se estima un tiempo de duración en el recorrido de la banda larga crítico de 60 
segundos para realizar los cálculos correspondientes al torque del motor que se 
empleará en las bandas de la celda flexible, adicionalmente se tiene una longitud 
de 725 mm que corresponde al recorrido que existe entre ejes.  
 
Se emplean estos valores para hallar el torque mínimo necesario del motor que 
sea capaz de mover la carga actuante que es de 45,08 N. 
 

      
      

  
 

 
Donde; 
 

    : Velocidad angular banda larga 

      : Velocidad lineal banda larga 
  : Radio del rodillo 
 

      
(       

 
   )

       
 

 

          
   

   
 (

     

      
) (

      

     
)           

 
 
Empleando la definición de torque, se tiene que; 
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Donde; 
 

      Torque banda larga 
      Fuerza actuante banda larga 
  Distancia (Radio del rodillo) 
 

                   
 

            
 
Las características mínimas necesarias para la selección del motor de la banda 
larga son una velocidad angular de 5,02 RPM y un torque de 1,04 N.m. 
 
Los cálculos de la banda transportadora larga se realizan bajo los mismos 
parámetros tomados anteriormente en el cálculo de la banda transportadora corta, 
empleando la técnica del folleto Siegling25 Transilon, que contiene formulas, 
valores y recomendaciones referentes a los distintos tipos de bandas 
transportadoras. 
 
Al igual esta banda no presentara acumulación de productos y por esa razón se 

tiene un valor de       . Por lo tanto, la ecuación para calcular    (Fuerza 
tangencial) es; 
 

         (  
    

 
)        (

    

 
    ) 

 
Los coeficientes tanto para la mesa como el rodillo tienen el mismo valor ya 
seleccionado de 0,33 y 0,033 respectivamente basados en la información del 
cuadro 5. 
 
Se calcula la longitud de la banda larga. 
 

              
 
Donde; 
 

      Longitud de la banda larga 
   Perimetro del rodillo 
      Distancia entre ejes de la banda larga 
 

                             
 

                                            
25 Forbo Siegling. Op. Cit. 
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Para calcular la masa de la banda larga se halla el volumen de esta y se multiplica 
por la densidad del material. 
 

                        
 
Donde; 
 

      Volumen de la banda larga 

      Longitud de la banda larga 

      Ancho de la banda larga 
      Espesor de la banda larga 
 

                                    
 

                    
 

La densidad del material de la banda larga tiene un valor de 1.390        
 

                       
 
Donde; 
 

      Masa de la banda larga 
            Densidad del material 

       Volumen de la banda larga 
 

            
  

  
                 

 

              
 

La masa del rodillo anteriormente calculada tiene un valor de    0,15 kg. 
 
La carga total transportada por la banda larga corresponde a la masa de los 9 
recipientes dosificados, en la situación crítica. 
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Se procede a calcular la fuerza tangencial existente en la banda larga. 
 

                
 

  
  (         

        

 
)                

 

  
  (

        

 
         ) 

 
           

 
Teniendo el valor de la fuerza tangencial se halla la fuerza de tracción máxima de la 
banda larga. 
 

           
 
Donde; 
 
    Fuerza de tracción máxima de la banda larga 
    Fuerza tangencial de la banda larga 

    Factor (Eje motriz) 
 
El factor C1 tiene un valor de 2,1, seleccionado anteriormente del cuadro 6. 

 

                 

 
           

Se halla el factor C2; 
 

              

 
Donde; 
 

    Factor de elongación  
      Elongación máxima de la banda 
     Fuerza de tracción relajada de la banda con una elongación 

 

              
 

  
 

 

   0,49 
 

  
 

 
Se realiza la verificación para elongación de servicio máximo. Al cumplir la 
condición se continua con los cálculos, de lo contrario se busca un valor de     
mayor. 
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Se calcula el diámetro mínimo del eje motriz para la banda larga. 
 

    
            

    
 

 

El factor C3 se toma del cuadro 7 y tiene un valor de 40 
   

 
 

 

    
            

   

      

         
 

 

           
 
El diámetro mínimo requerido para el eje motriz de la banda larga tiene un valor de 
5,26 mm.  
 
Se realiza el cálculo para hallar la potencia mecánica necesaria en el eje motriz. 
 

    
      

     
 

 
Donde; 
 

    Potencia mecánica mínima en el eje motriz 
    Fuerza tangencial 

    Velocidad lineal de la banda larga 
 

    
                

 
 

     
 

 

                    
 
Por último se calcula el valor de la fuerza de tensión de la banda transportadora 
larga.  
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La fuerza de tensión que se le debe aplicar a la banda transportadora larga es de 
42,82 N. 
 
4.3 SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE MATERIAL 
 
El sistema de dosificación de material estará compuesto por una tolva con diseño 
cuadrado de 200 mm por 200 mm, hecha en acrílico con un espesor de 5 mm.  
 
La estructura que soporta y sujeta la tolva está hecha en lámina de aluminio, con 
dimensiones de 270 mm ancho, 270 mm de largo y una altura de 463 mm.  En sus 
caras frontal y posterior tendrá tres aberturas para permitir la visualización del 
proceso y en los costados arriostramientos de rigidez. 
 
En la parte posterior se encuentra ubicado el soporte de los cilindros neumáticos 
que está hecho en lámina de aluminio. Estos cilindros neumáticos junto con las 
cuchillas cumplen la función de restringir el paso del material y a su vez permitir la 
dosificación en el recipiente (Ver Imagen 38) 

 
Imagen 38. Sistema de dosificacion del material 

 

Tolva en acrílico 

Estructura 

Cilindros 

Neumáticos 
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La tolva en acrílico contará con dos reducciones o embudos, la parte superior de 
la primera reducción mide 200 mm por 200 mm y la parte inferior mide 85 mm por 
85 mm, seguido de esto se encuentra un contenedor de material con una altura de 
45 mm que posee en su interior unas ranuras guías donde se realiza el 
desplazamiento de las cuchillas que controlan el paso del material y por último se 
encuentra la segunda reducción que finaliza con una dimensión de 50 mm por  50 
mm. (Ver Imagen 39) 
 
                            Imagen 39. Vista superior tolva 

 
 

Adicionalmente la tolva en la parte superior posee unas pestañas que permiten la 
sujeción con la estructura de soporte por medio de tornillos. 
 
Para conocer el volumen total de la tolva y debido a la forma en que está 
diseñada, se dividen por secciones para realizar los cálculos necesarios. Se tiene 
en cuenta que para lograr el estimado total del volumen, no se tiene en cuenta la 
segunda reducción debido a que esta reducción es solo de paso y no de 
almacenamiento. 
 

              
 
Donde; 
 

    Volumen de almacenamiento total de la tolva 
    Volumen sección rectangular 
    Volumen de la primera reducción de área 
    Volumen del contenedor 
 
Se realizan los cálculos de cada una de las secciones que componen la tolva. 
 
La parte superior por donde ingresará el material tiene una sección rectangular, 
para ello se realiza el siguiente cálculo.  
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Donde; 
 

      Ancho de la sección rectangular 
    = Largo de la sección rectangular 
    = Altura de la sección rectangular 

 

                          
 

                (
    

     
)
 

           

 
Seguido de la sección rectangular se encuentra la primera reducción, que tiene 
como función ir delimitando la cantidad de material a dosificar. Para esta sección 
se realiza inicialmente el cálculo de la sección asemejando la forma en un tronco 
de pirámide26. 
 

   
(       √     )   

 
  

Donde; 
 

   Volumen de la primera reducción  
    Sección de la base 
    Sección del trapecio 
   Hipotenusa del triángulo lateral 
 

   
(                     √                   )           

 
 

 

                (
    

     
)
 

              

 

El contenedor de material se hará con unas dimensiones para que cumplan con la 
función de almacenar una cantidad ligeramente menor a la del volumen que el 
recipiente plástico puede contener. Para así tener por seguro que no habrá 
desperdicios de material a la hora de dosificar. 
 

                     
 

                                            
26 Disponible en: 
http://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/volumen-tronco-
piramide/ 
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Donde; 
 

      Ancho del contenedor 
      Largo del contenedor 
      Altura del contenedor 
 

                        
 

               
 
Teniendo los volúmenes correspondientes a cada sección que conforma la tolva, 
se puede decir que: 
 

                                               
 

    10´436.440     (
    

     
)
 

= 10.436,4     

 
La tolva que estará en el montaje de la celda tendrá una capacidad de 

10.436,4   ; esta debe dividirse entre el volumen del contenedor    para obtener 
el número de recipientes que se podrán dosificar en una sola llenada de la tolva. 
 

      
  

  
 

 
Donde; 
 

      Número de envases capaz de dosificar la tolva 
   Volumen de almacenamiento total de la tolva 

    Volumen del contenedor 
 

      
              

           
 

 

           ≅ 32 
 

Por tanto, se dice que la tolva en su capacidad máxima podrá dosificar 32 
recipientes.  
 
Con base en la ecuación que muestra el valor del peso de las canicas dosificadas 
en el recipiente y teniendo el valor capaz de dosificar la tolva, se halla el peso total 
estimado que ejercerán las canicas en la tolva.  
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Donde; 
 

      Peso total de las canicas en la tolva 
      Peso de las canicas dosificadas en el recipiente 
      Número de recipientes capaz de dosificar la tolva 
 

                  
 

              
 
Adicional al peso que ejercerán las canicas en la tolva, se calcula el peso de la 
tolva que estará fabricada en acrílico de 5 mm de espesor.  De las propiedades del 

acrílico27 a emplear, se dice que la densidad es de 1.190      . 
 
Para el cálculo del volumen que se necesitará para cumplir con el diseño 
propuesto se muestra en la imagen 40 la vista frontal que muestra las dimensiones 
de la tolva y teniendo el espesor del material se obtiene el volumen total de 
acrílico. (Ver Imagen 40) 
 
                              Imagen 40. Vista frontal de la tolva 

 

                                            
27

  Propiedades del acrílico; [2017]. Disponible en: 
https://www.arquigrafico.com/propiedades-del-acrilico/ 
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Se halla el volumen del material para la fabricación de la tolva, el cual su valor es 

de 1,055 x        . 
 

                       
 
Donde; 
 

      Masa de la tolva vacía 
          Densidad del acrílico 

     Volumen de fabricación de la tolva 
 

      (     
  

  
)                  

 

              
 
Después de obtener la masa correspondiente a la tolva vacía, se halla el peso. 

 

                
 
Donde; 
 

      Peso de la tolva vacía 
      Masa de la tolva vacía 
   Gravedad 
 

                     
 

    
   

 

             
 
Se halla el peso correspondiente a la estructura en lámina de aluminio doblada 
que se muestra en la Imagen 39. Con dimensiones de 463 mm de altura y 270 mm 
de ancho. 
 
El volumen que ocuparán las dos láminas que conforman la estructura será; 
 

                                
 
Donde; 
 

      Volumen de la estructura de la tolva 
      Altura de la estructura de la tolva  

      Ancho de la estructura de la tolva 
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      Espesor de la estructura de la tolva 
 

                                   
 

                 (
   

        
)
 

               

 
Se halla la masa de la estructura de la tolva; 
 

                       
 
Donde; 
 

      Masa de estructura de la tolva 
          Densidad del aluminio 6061 
     Volumen de la estructura de la tolva 
 

      (     
  

  
)                 

 

              
 
Después de obtener la masa correspondiente a la estructura de la tolva vacía, se 
halla el peso. 

 

                
Donde; 
 

      Peso de la estructura de tolva 
      Masa de la estructura de tolva 
   Gravedad 

                     
 

    
   

 

            
 
El sistema de dosificación del material contará también con dos cilindros 
neumáticos y el peso de estos cilindros oscila entre 1 Kg y 1,3 kg cada uno. Por lo 
cual, se dice que la carga que ejercerán estos cilindros a la celda flexible será 
alrededor de 25,51 N. 
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Donde; 
 

      Peso total del sistema de dosificación del material 
      Peso tolva vacía 
    : Peso total de las canicas en la tolva 
      Peso de la estructura de tolva 

         Peso de los cilindros neumáticos de la tolva 
 

                                      
 

               
 
Se muestra que el peso estimado para el sistema de dosificación de material es de 
151,07 N.  
 
Adicionalmente se realiza los cálculos de la fuerza sobre áreas planas que actúan 
sobre las paredes de la tolva. El procedimiento de los cálculos para determinar la 
fuerza resultante28 se basa en la teoría de MOTT. 
 

            
 
Donde; 
 
    Fuerza resultante 

       Presión promedio 
   Área total de la pared 
 
Se muestra esquemáticamente cada uno de los componentes para hallar la fuerza 
resultante en paredes rectangulares bajo la carga del material en este caso 
canicas de vidrio. (Ver Imagen 41) 
 
                              Imagen 41. Paredes rectangulares 

 
 

 

                                            
28. MOTT, Robert L. Mecánica de fluidos aplicada (4a. ed.). Naucalpan de Juárez: 
Pearson Educación, 2006. 

Fuente:https://deymerg.files.wordpress.com/

2013/07/mecanica-fluidos-mott.pdf 

https://deymerg.files.wordpress.com/2013/07/mecanica-fluidos-mott.pdf
https://deymerg.files.wordpress.com/2013/07/mecanica-fluidos-mott.pdf
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Se calcula la presión promedio 
 

              (
 

 
) 

Donde; 
 

          Peso específico de las canicas de vidrio 
   Profundidad de la pared 
 
Realizando los reemplazos en las formulas, se tiene; 
 

            (
 

 
)    

 
Se halla el peso de una canica de vidrio en base a la masa que es 0,668 gr 
anteriormente calculada. 
 

   [         (
    

        
)]      

 

  
 

 

                
 

Teniendo el valor del volumen de una canica de vidrio que es de 2,68           y 
el peso, se halla el peso específico de una canica de vidrio. 
 

          
  

  
 

 

          
            

               
 

 

 

                  
 

  
 

 
Con el valor del peso específico se halla la fuerza resultante. 
 

            
 

  
 (

       

 
)                 

 

             
 
Con el valor de la fuerza resultante, se halla la presión promedio que actúa en las 
caras rectangulares de la tolva. 
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                 (
     

        
)           

 
La presión promedio que soportan las paredes rectangulares de la tolva es de 2,54 
kPa, este es comparado con las características técnicas del adhesivo de 
cianoacrilato LOCTITE 495 de baja viscosidad (Ver Anexo T).  
 
La ficha técnica muestra la resistencia al corte del pegamento que se emplea para 
la unión de las paredes de la tolva y se muestra que la presión promedio que 
actuara en las uniones es inferior a la del pegamento, por tal razón se selecciona 
este producto para las uniones en acrílico. 
 
4.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE TAPADO 
 
El sistema de tapado estará compuesto principalmente por la estructura en perfil 
BOSCH cuadrado de 45 mm. Su funcionamiento parte de dos cilindros neumáticos 
de doble efecto. (Ver Imagen 42) 
 
                                  Imagen 42.Diseño sistema de tapado 

.  
 

Primer 

cilindro 

Segundo 

cilindro 

Estructura 

en perfil 

BOSCH 

Varillas 

guías 

Lámina 

acero inox.  
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El primer cilindro estará encargado de sostener la lámina dosificadora de tapas 
que será fabricada en acero inoxidable calibre 16, el cilindro está acompañado de 
varillas guías que tendrán bujes en teflón en uno de sus extremos para evitar la 
fricción entre piezas, adicionalmente este cilindro estará soportado por medio de 
una lámina de aluminio sujeto al perfil BOSCH de la estructura principal. Este 
mecanismo abastecerá las tapas una a una. 
 
El segundo cilindro neumático de doble efecto tendrá acoplado una ventosa de 
cuya función será succionar la tapa dosificada y hacer el recorrido hasta tener 
contacto con el recipiente, asegurando el tapado correcto. 
 
Las láminas que contendrán las tapas de los recipientes tendrán altura de 50 mm, 
debajo de estas se encuentran dos láminas que sirven de guía y soporte para el 
brazo de acero inoxidable que se encarga de dosificar las tapas apiladas hacia la 
ventosa acoplada al segundo cilindro. Las láminas superiores e inferiores contaran 
con una distancia de 13 mm entre sí y una distancia de 11,5 mm entre el brazo y 
la lámina superior para permitir el paso de las tapas. (Ver Imagen 43) 
 

  Imagen 43.Distancia entre láminas superiores e inferiores 

 
 

Se calcula el número de tapas que podrá alojar este sistema. 
 

     
           

  
 

 
 
 

Lamina 

superior 

e inferior 

Brazo 
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Donde; 

      Número de tapas capaz de alojar el sistema 
    Altura total de la lámina 

    Altura de la tapa 
       Distancia entre láminas superiores e inferiores 

 

      
           

     
 

 

        

El resultado demuestra que el sistema podrá tener a disposición 6 tapas para su 
uso. 
 
La estructura de este sistema estará fabricada en un perfil BOSH, las 
especificaciones de este material se muestran en la siguiente imagen. (Ver 
Imagen 44) 
 
          Imagen 44. Especificaciones del perfil BOSH 

 
 
 

 
Teniendo la densidad lineal de este perfil, se procede a calcular la longitud del 
perfil BOSCH que se necesita para la fabricación de la estructura. 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.disumtec.com/PERFIL-ALUMINIO-45x45-Ref-3-
842-992-425-1-Mt 
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Imagen 45. Dimensiones estructura tapado  

 
 

Sumando cada uno de sus lados se obtiene un valor 1.336 mm de longitud 
necesaria de este perfil. 
 

                  
Donde; 
 

    : Masa de la estructura del sistema de tapado 

       Densidad lineal del perfil BOSH 
      Longitud del sistema de tapado 
 

         
  

 
          

 

             
 
Peso de la estructura del sistema de tapado 
 

                
  

Donde; 
 

      Peso de la estructura del sistema de tapado 

       Masa de la estructura del sistema de tapado 
   Gravedad 
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Adicionalmente, se debe tener en cuenta el peso que ejercen los dos cilindros 
neumáticos con un diámetro de 40 mm, los cuales pesan 1 Kg que corresponde a 
9,81 N, dato obtenido experimentalmente. 
 

                      
 
Donde; 
 

      Peso total del sistema de tapado 
      Peso de la estructura del sistema de tapado 

            Peso de los cilindros 
 

                     
 

             
 
Teniendo los valores correspondientes a los pesos de cada uno de los 
componentes del sistema de tapado, se dice que la carga que ejercerá sobre la 
celda flexible es de 30,78 N. 
 
Adicionalmente, se emplea la plantilla de diseño de sujetadores roscados, que 
sirve para corroborar que el diámetro del perno de 5 mm estimado para este 
sistema cumple con cada una de las características y que soportará la carga 
especifica que tendrá el tapado.  
 
En esta plantilla se asigna un valor estimado al diámetro del perno, así como los 
valores de carga aplica y las dimensiones normalizadas para el tipo de perno. Con 
estos valores la plantilla calcula el factor de seguridad contra la fluencia, 
parámetro que permite determinar si el perno estimado soporta las cargas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

       Cuadro 8. Cálculo de perno del sistema de tapado 

 
 

Según la plantilla se evidencia que el diámetro estimado de 5 mm, no presentará 
inconvenientes en la sujeción de este sistema; pues el factor de seguridad contra 
la fluencia Ny es de 2,19. 
 
4.5 DISEÑO DE CONTROL DE CALIDAD 
 
El sistema encargado de controlar la calidad permite asegurar que el producto final 
cumpla con los requerimientos durante toda su fase de producción. El diseño de 
este sistema constará de dos componentes mecánicos y adicionalmente sensores. 
 
4.5.1 Báscula y Sensor de Color. Con base en el diseño propuesto anteriormente 
por Andrés Mauricio Ballesteros Solano y Fabián Camilo Caro Pérez29 que 
consiste en una celda de carga que cumple la función de detectar los valores de la 
deformación por medio de sensores para así conocer el peso que llevará cada uno 

                                            
29 SOLANO BALLESTEROS, Andrés Mauricio; CARO PEREZ, Fabián, Camilo 
Op. Cit, 
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de los recipientes dosificados y comprobar que este es el adecuado según los 
requerimientos. (Ver Imagen 46) 
 
                         Imagen 46. Sistema de pesaje 

 
 

En el diseño se plantean barandas con aberturas siguiendo la uniformidad, 
permitiendo mayor visualización durante el proceso y a su vez dejando el espacio 
necesario para el movimiento correspondiente del cilindro ubicado en la parte 
posterior que moverá el recipiente hacia la siguiente banda, también cuenta con 
dos pestañas en dos de sus costados que permiten la conexión entre las bandas 
transportadoras y este sistema. Toda la estructura se realizará en lámina de 
aluminio con los dobleces necesarios para adaptar la forma requerida. 
 
Se calcula el volumen de la estructura donde se ubicará la celda de carga que 
permita realizar el proceso de pesaje del material. Siguiendo el parámetro, esta 
estructura será fabricada en lámina de aluminio 6061.  
 

                              
 
Donde; 
 

      Volumen de la estructura de la celda de carga 

      Largo de la estructura interna 
      Ancho de la estructura interna en desarrollo 
   Espesor estructura 
      Base de la celda de carga 
 

                                                         

Barandas 

Espacio 

para el 

cilindro 

neumatico 

Pestañas 

conectoras 

Estructura 
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               (
   

        
)
 

                

 
Se halla la masa; 

                     
 
Donde; 
 

      Masa de la estructura de la celda de carga  

    Densidad del aluminio 6061 

      Volumen de la estructura de la celda de carga 
 

      (     
  

  
)                 

 

              
 

Después de obtener la masa correspondiente a la estructura de la celda de carga, 
se halla el peso de esta masa específica. 
 

                
  

Donde; 
 

      Peso de la estructura interna de la celda de carga 
      Masa de la estructura interna de la celda de carga 
  Gravedad 

                     
 

    
   

 

            
 
El peso crítico en el sistema se presenta cuando el producto, es decir, un 
recipiente dosificado se encuentre en el pesaje. El valor del peso que ejercer un 
recipiente ya dosificado es de 3,77 N, calculado anteriormente. 
 

                      

 
Donde; 
 

        Peso total de la celda de carga 
      Peso de la estructura interna de la celda de carga 
 

  
 

 

: Peso total de cada recipiente y el material dosificado 
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Adicionalmente este sistema lo conforma un sensor de color, encargado de la 
identificación del color de las tapas del recipiente ya dosificado y tapado. Los 
colores rosado y azul hacen referencia al producto conforme y cualquier otro color 
que identifique este sensor se tomará como producto rechazado por el sistema de 
control de calidad.  
 
4.5.2 Brazo manipulador. El brazo manipulador al igual que el sistema de pesaje 
está basado en diseños anteriores realizados por Sonia Cristina Caraballo Beltrán 
y Oscar Javier Salamanca Martínez30. Presentando una modificación en la 
estructura soporte del cilindro sin vástago la cual se realizará en perfil BOSH de 45 
mm que estará sujeto en uno de sus costados a la parte superior de la mesa, en el 
otro costado a la parte lateral de esta, esta sujeción estará hecha por medio de 
pestañas diseñadas en la lámina de aluminio. 
 
La longitud necesaria para la estructura donde estará el brazo manipulador es de 
0,47 m. Por tanto, se procede a hallar la masa que corresponde a esta cantidad de 
material, sabiendo que la densidad lineal del perfil según la imagen 45 es de 1,6 
kg/m. (Ver Imagen 47) 
 
                             Imagen 47.Diseño brazo manipulador 

 
 

Masa de la estructura del brazo manipulador 
 

                   
 

                                            
30 CARABALLO BELTRAN, Sonia Cristina; SALAMANCA MARTINEZ, Oscar 
Javier. Op. Cit. 
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Donde; 
 

      Masa de la estructura del brazo manipulador 
       Densidad lineal del perfil BOSH 
      Longitud del brazo manipulador 
 

         
  

 
           

 

              
 
.Peso de la estructura del brazo manipulador 

 

                
  
Donde; 
 

      Peso de la estructura del brazo manipulador 
      Masa de la estructura del brazo manipulador 
  Gravedad 

                    
 

  
   

 

            
 

Este sistema funciona principalmente gracias al cilindro neumático sin vástago 550 
mm, el cual pesa 1,3 kg. Por tanto, este sistema ejerce una carga de 20,13 N. 
 
Este sistema estará sujeto a la mesa soporte por medio de pernos de acero, los 
cuales presentan un esfuerzo cortante según su configuración y disposición. Por 
tanto, se inicia el cálculo para el diámetro mínimo requerido según las cargas que 
estarán actuando en este punto. 
 
Según las especificaciones métricas y resistencias para pernos de acero ya 
mencionadas en el cuadro 4 se elige un número de clase 4,8 al cual le 
corresponde un esfuerzo de fluencia de 340 MPa y usando un factor de seguridad 
de 2; se hace el cálculo del esfuerzo máximo permisible para el sistema del brazo 
manipulador en las condiciones dadas para este. 
 

                                    
      

   
   

 
Donde; 
 
                   Esfuerzo máximo permisible en el brazo manipulador 
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        Esfuerzo límite de fluencia  

     Factor de seguridad 
 

                   
       

 
 

 
                          

 
Según la disposición de la estructura y la dirección de las cargas que esta 
soportará, se evidencia la presencia de un esfuerzo cortante. 

 
                                              

 
Donde; 
 
                   Esfuerzo cortante en el sistema del brazo manipulador 

                   Esfuerzo permisible en el sistema del brazo manipulador 

 
                                 

 
                            

 
Contando con el peso total del sistema del brazo manipulador que es de un valor 
de 20,13 N se divide este valor a la mitad, obteniendo el peso soportado por cada 
uno de los perfiles, para luego dividirlo por el número de pernos que soportaran 
esta carga. 
 

        
    

  
  

 
Donde; 
 
         Carga a soportar por cada perfil del brazo 

      Peso total del brazo 

    Número de perfiles del brazo 
 

        
       

  
 

 
        10,07 N 

 
El sistema al ser soportado por perfiles iguales en cada uno de sus extremos, 
ambos soportan la misma carga de 10,07 N. Este valor se divide en el número de 
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pernos que soportan el perfil ubicado en el costado de la mesa, ya que estos son 
los que se encuentran sometidos a esfuerzo cortante. El perfil es soportado por 2 
pernos, por lo tanto, cada uno de los pernos que se instalarán soportarán una 
carga de 5,03 N 
 

        
      

    
  

 
Donde; 
 

         Carga a soportar por cada perno del perfil 

         Carga a soportar por cada perfil del brazo 

      Número de pernos del perfil 
 

        
       

  
 

 
        5,03 N 

 
Teniendo el valor esfuerzo cortante y la fuerza cortante que actúa en cada uno de 
los pernos a instalar, se halla el diámetro mínimo requerido para el perno a 
emplear. 
 
Teniendo el valor esfuerzo cortante y la fuerza cortante que actúa en cada uno de 
los pernos a instalar, se halla el diámetro mínimo requerido para el perno a 
emplear. 
 

                  
      

    
 

 
Donde; 
 
                   Esfuerzo cortante en el brazo 

        Carga a soportar por cada perno del brazo 

      Sección del perno del brazo 
      Diámetro del perno del brazo 
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     √
          

                     
 

 

     √
         

         
 

    
 

 
               

 
El diámetro mínimo requerido para los pernos del brazo es de 0,26 mm, sin 
embargo se selecciona un perno de 5 mm de diámetro para conservar la 
uniformidad del diseño utilizando todos los pernos de agarre y soporte con roscas 
M5. 
 
4.5.3 Distribución y Almacenamiento. Este sistema estará conformado por dos 
cilindros neumáticos; uno que permita el movimiento a lo largo del eje como se 
muestra en la imagen 48 y otro cilindro que realizará el movimiento hacia el centro 
de la mesa, permitiendo la distribución de los recipientes en los canales 
separadores con los que cuenta la mesa. 
 

  Imagen  48.Carro de distribución y almacenamiento 

 
 
Las piezas se fabricarán en lámina de aluminio y adicionalmente cuenta con dos 
varillas que permiten guiar el recorrido, estas varillas tienen acopladas unos bujes 
en teflón para reducir la fricción entre piezas. 
 

Cilindro 

(Movimiento 

hacia centro 

de la mesa) 

Cilindro 

(Movimiento 

a lo largo) 

Varillas 

guías 
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Para hallar el peso del carro distribuidor se tiene en cuenta el peso de los cilindros 
neumáticos que se tomaron de manera experimental con un valor de 2,6 kg, lo 
cual corresponde a una carga de 25,51 N. 
 
Se halla el volumen de las láminas de aluminio que conforman el sistema de 
distribución. Este volumen está calculado tomando las dimensiones de las piezas 
como figuras cuadradas para evaluar la situación crítica.  
 

                                  
 

                     (
   

         
)
 

                

 
                                  

 

                      (
   

         
)
 

                

 
                                 

 

                     (
   

         
)
 

                

 
                             

 

                  (
   

         
)
 

               

 
                               

 

                   (
   

         
)
 

                

 
Sumando los volúmenes correspondientes a las láminas que conforman el sistema 
de distribución se tiene; 
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Se halla el valor de la masa de las láminas del sistema de distribución 
 

             
  

  
                  

 

               
 
Peso de las láminas del sistema de distribución 

 

                      
 

  
    

 

              
 
Adicionalmente el sistema de distribución cuenta con dos varillas guías que pesan 
2,17 N. 
 
El sistema de distribución ejerce una carga de 29,87 N sobre la celda flexible. 
 
4.6 MESA SOPORTE DE LA CELDA FLEXIBLE DE MANUFACTURA 
 
La mesa soporte estará compuesta por dos elementos; uno de ellos será una 
lámina de aluminio, y la estructura soporte. 
 
                        Imagen 49.Mesa soporte 

 
 

Este componente será quien soportará cada una de las cargas que ejercen los 
diferentes sistemas. 
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Cuadro 9. Cargas totales en cada sistema de la celda 

Sistema Componente 

Espesor (mm) 

1,25 2,11 2,77 

Peso (N) 

Dosificación 
envases 

Estructura dosificación de 
recipientes 

3,79 6,38 8,39 

8 varillas dosificación recip. 16,83 

Total dosificación de recipientes 20,62 23,21 25,22 

Banda 
Transportadora 

Corta 

6 recipientes dosificados 22,62 

Laminas internas 3,02 5,01 6,69 

Estructuras 3,53 5,98 7,85 

Rodillo 1,51 

Total banda corta 30,68 35,12 38,67 

Banda 
Transportadora 

Larga 

 9 recipientes dosificados 33,93 

Laminas internas 4,5 7,59 9,64 

Estructuras 5,14 8,67 11,39 

Rodillo 1,51 

Total banda larga 45,08 51,7 56,47 

Dosificación de 
material 

Canicas en la tolva 104,96 

Tolva en acrílico 12,32 

Cilindros neumáticos tolva 25,51 

Estructura de la tolva 8,28 13,97 18,34 

Total de dosificación de material 151,07 156,76 161,13 

Tapado 

Estructura perfil BOSCH 20,97 

Cilindros neumáticos tapado 9,81 

Total de tapado 30,78 

Celda de Carga 

Estructura celda de carga 1,42 2,4 3,15 

Un recipiente dosificado 3,77 

Total de la celda de carga 5,19 6,17 6,92 

Brazo manipulador  

Estructura del brazo manipulador 7,38 

Cilindro neumático brazo 12,75 

Total del brazo manipulador 20,13 

Distribución 

Laminas  2,19 3,7 4,86 

Varillas guías 2,17 

Cilindros neumático de distribución  25,51 

Total de distribución 29,87 31,38 32,54 
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Teniendo el valor de las cargas correspondientes a cada punto de la mesa se 
ubican los valores que actúan sobre la viga doblemente empotrada principal, la 
cual está a lo ancho de la mesa en la parte posterior y es esta quien soporta la 
mayor concentración de cargas. Se especifica el valor de cada carga según la 
ubicación que corresponda a cada sistema y teniendo en cuenta el inicio de los 
ejes. La viga principal se encuentra sobre el eje y positivo. (Ver Imagen 50)   
 
                          Imagen 50.Selección de la viga principal 

 
 
Sobre la viga principal se encuentran ubicados los sistemas de dosificación de 
recipientes, el inicio de la banda corta, dosificación de material, tapado, el final de 
la banda corta y la celda carga. (Ver imagen 51)  
 
                          Imagen 51. Sistemas sobre la viga principal  
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Para el cálculo de la viga principal se requiere el valor de las cargas y la distancia 
a la cual se encuentran ubicadas cada una de ellas y adicionalmente se tiene en 
cuenta la distancia que existe entre cada uno de los sistemas. Las cargas de cada 
sistema se toman como carga puntual exceptuando la carga de la banda corta, 
debido a que la mitad del valor de la carga se ubica en el inicio y final de la banda. 
(Ver Cuadro 10) 
 
                      Cuadro 10. Distancia de las carga de la viga principal 

Sistema Carga (N) 
Distancia Sobre 

Eje Y+ (M) 

Dosificación 
recipientes 

20,62 0,79 

Inicio Banda 
Transportadora 
Corta 

13,34 0,665 

Dosificación de 
material 

151,07 0,495 

Tapado 30,78 0,246 

Final Banda 
Transportadora 
Corta 

13,34 0,1385 

Celda de Carga 5,19 0,065 

 
 
Basados en el cuadro 10 se ubican cada una de las cargas puntuales de los 
sistemas que soportará la viga con su respectiva distancia, para dar inicio al 
cálculo de vigas empleando el método de singularidad. 
 
Se dispone la viga doblemente empotrada en cada extremo con los valores 
correspondientes. (Ver Imagen 52) 
 
Imagen 52. Viga doblemente empotrada 
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Los apoyos existentes en la viga tienen una reacción particular. (Ver Imagen 53) 
 
 Imagen 53. Reacciones viga doblemente empotrada 

 
 
Se inicia con la sumatoria de fuerzas y de momentos. 
 

      
 

                                                               
 

                        
                      

 

         
 

                                                       
                                                  
                       

 

                                                         
                       

 

                                 
 
Empleando las funciones de singularidad, se calcula la ecuación de momentos. 
 

         〈   〉    〈   〉          〈   〉          〈   〉  

         〈   〉           〈   〉          〈   〉 

         〈   〉  
 

Condiciones; 
〈   〉               
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〈   〉                   

                                             
 
Donde; 
 

  Distancia donde está ubicada la carga 
 
Reemplazando los valores de a, se tiene; 
 

         〈   〉    〈   〉         〈         〉 

         〈          〉           〈         〉 

           〈         〉           〈         〉 

          〈        〉  
 

                     〈         〉          〈          〉  

         〈         〉            〈         〉 

          〈         〉           〈        〉  
 
Ecuación de momento; 
 

    
   

   
                〈         〉          〈          〉  

         〈         〉            〈         〉 

          〈         〉           〈        〉    
 
Ecuación de pendiente; 
 

    
  

  
         

  

 
 

      

 
  〈         〉  

       

 
  〈          〉 

 
       

 
  〈         〉  

        

 
  〈         〉 

 
       

 
  〈         〉  

       

 
  〈         〉     
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Ecuación deflexión; 
 

         

  

 
    

  

 
 

      

 
  〈         〉  

       

 
  〈          〉 

 
       

 
  〈         〉  

        

 
  〈         〉 

 
       

 
  〈         〉  

       

 
  〈         〉         

 
Condiciones de frontera; 
 

a) En x=0      
  

  
       C1= 0 

 

b) En x=0              C2= 0 
 

c) En x=0,9 m    
  

  
   

 

d) En x=0,9 m                 
 
Reemplazando la condición c en la ecuación de pendiente se tiene que; 
 

                

        

 
 

      

 
  〈           〉 

 
       

 
  〈            〉  

       

 
  〈           〉 

 
        

 
  〈           〉  

       

 
  〈           〉 

 
       

 
  〈           〉  
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Reemplazando la condición d en la ecuación de deflexión se tiene que; 
 

     

        

 
    

        

 
 

      

 
  〈           〉 

 
       

 
  〈            〉  

       

 
  〈           〉 

 
        

 
  〈           〉  

       

 
  〈           〉 

 
       

 
  〈           〉  

 

                                                              
                        

 

                                      
 

                                   
 

    
                     

       
 

 
Utilizando el método de igualación se halla la reacción en A. 
 

                     

     
 

                     

       
 

 

                                    
 

                                   
 

                       
 

    
       

            
 

 
            

 
Con el valor de la reacción en A se halla el momento en este mismo punto. 
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Teniendo los valores correspondientes a las reacciones en el punto A y de la 
ecuación de sumatoria de momentos, se tiene que; 
 

                            
 

                                         
 

             
 
De la sumatoria de fuerzas en y se halla la reacción en el punto B. 
 

                    

 

                      
 

            
 
Diagrama 1. Fuerza cortante (V) 

 
Fuente:http://viga.online/#L(0.9):E(0):F(0.065,5.19)F(0.1385,13.34)F(0.246,30.78)
F(0.495,151.07)F(0.665,13.34)F(0.79,20.62)F(0.9,-123.99)M(0.9,-15.21) 
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Diagrama 2. Momento flector (M) 

 
Fuente:http://viga.online/#L(0.9):E(0):F(0.065,5.19)F(0.1385,13.34)F(0.246,30.78)
F(0.495,151.07)F(0.665,13.34)F(0.79,20.62)F(0.9,-123.99)M(0.9,-15.21) 
 
En los diagramas 1 y 2 se puede ver los valores de la fuerza cortante y el 
momento flector, respectivamente para las reacciones de la viga doblemente 
empotrada con las seis cargas puntuales que se ubican sobre ella. 
 
Diagrama 3. Momento flector máximo (Mmax) 

 
Fuente:http://viga.online/#L(0.9):E(0):F(0.065,5.19)F(0.1385,13.34)F(0.246,30.78)
F(0.495,151.07)F(0.665,13.34)F(0.79,20.62)F(0.9,-123.99)M(0.9,-15.21) 
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En el diagrama 3 se muestra el valor del momento máximo actuante en la viga, 
con este dato se procede a realizar el cálculo y saber qué perfil es el correcto para 
soportar estas cargas. El material del perfil será un ASTM A-500 grado C, material 
seleccionado en el proyecto titulado “Diseño e implementación de una celda 
flexible de manufactura a nivel didáctico”31 (2011).  Este material tiene un límite de 
fluencia de 350 MPa 
 

                        
      

   
 

 
Donde; 
 
                        Esfuerzo permisible del perfil A-500 

       Limite de fluencia de acero A-500 grado C 

     Factor de seguridad 

                        
       

 
 

 
                               

 
A continuación se realiza el cálculo que permite conocer las dimensiones para el 
perfil adecuado. 
 

      
    

                      
 

 
Donde; 
 

      Momento máximo actuante en la viga 
                        Esfuerzo permisible del perfil A-500 

 

      
         

          
  

 

 

                 (
      

   
)
 

           

 

Este valor de 0,152     es el mínimo necesario, al cual corresponde a un perfil de 
½ in Anexo B. Por asuntos de disposición geométrica de los elementos que van 
puestos sobre la estructura y los sistemas de sujeción, se escoge un perfil de 1 
in.(25,4 mm).  

                                            
31

 FONSECA NUÑEZ, Juan David; MORA DURAN, Jorge Andrés. Op. Cit. 
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5. SELECCIÓN DE COMPONENTES DE LA CELDA FLEXIBLE 
 
La selección de los elementos normalizados, de los siguientes elementos 
corresponde aquellos que cumplen las especificaciones de los cálculos realizados 
anteriormente   
 
5.1 ELEMENTOS MECÁNICOS 
 
5.1.1 Rodamientos de bolas. Las bandas transportadoras diseñadas requieren de 
estos dispositivos mecánicos que permitan y faciliten el desplazamiento y a su vez 
que reduzcan la fricción entre eje y las piezas conectadas. 
 
Para la selección de un rodamiento se deben tener en cuenta varios criterios tales 
como: espacio de instalación, cargas a soportar, velocidad entre otros. 
Para este caso se elige un rodamiento modelo 6000 de una hilera de bolas, 
sellado en chapa por sus dimensiones, que se ajustan al diseño, cumple con los 
criterios anteriormente mencionados y adicionalmente tiene un bajo costo en el 
mercado. 
 
Las cargas máximas a soportar por este elemento son de 42,02N a una velocidad 
de 5 rpm. El rodamiento de bolas 6000 es capaz de soportar cargas de 4,55 KN y 
velocidades de 28000 rpm. 
 
Las características específicas del rodamiento 6000 se encuentran en el Anexo C 
 
                        Imagen 54.Rodamiento de bolas 6000 

 
 

 
Fuente: https://www.vistronica.com/impresora-3d-

y-cnc/rodamientos/rodamiento-608zz-para-

impresora-3d-detail.html 
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5.1.2 Rodamientos lineales. Los rodamientos seleccionados para el sistema de 
distribución son de tipo lineal que permiten la traslación del carro a lo largo de las 
dos varillas guías.  
 
La referencia de rodamientos lineales seleccionados es LMF10UU tomando los 
mismos criterios32 tenidos en cuenta para los rodamientos de bolas. 
 
Las cargas máximas a soportar por este elemento son de 11,5 N, 
correspondientes al peso del carro de distribución, el soporte, el brazo y el cilindro 
neumático. El rodamiento de lineal LMF10UU es capaz de soportar cargas 
dinámicas de 370 N y estáticas de 540 N. 
 
Las características al detalle de este tipo de rodamiento se encuentran en el 
Anexo D. 
 
                           Imagen 55. Rodamiento lineal LMF10UU 

 
 
 
 
 

5.1.3 Acoples Flexibles. Este componente es el encardado de unir el motor paso a 
paso con los ejes de las bandas transportadoras y transmitir la potencia entre 
estos. 

Se elige el acople flexible D25L34 6,35X10 mm que cuenta con una gran 
flexibilidad y resistencia. 

                                            
32 Disponible en: http://www.skf.com/co/products/bearings-units-
housings/principles/bearing-selection-process/bearing-type-arrangement/selection-
criteria/index.html 

Fuente: https://www.vistronica.com/impresora-

3d-y-cnc/rodamientos/rodamiento-lineal-

lmf10uu-detail.html 



116 

Se selecciona esta referencia de acoplamiento debido a que permite la unión entre 
dos ejes de diámetros diferentes (6,35 – 10 mm), reduce las vibraciones y es 
resistente al aceite y al asilamiento eléctrico 

Fabricado en aluminio y plástico, tiene tornillo de ajuste sobre un interior recubierto 
de poliuretano para evitar que se deslicen los ejes o el motor. 
 
                           Imagen 56. Acople flexible D25L34 

 
 
 
 
 
Las características específicas del acople D25L34 6.35X10mm se encuentran en 
el Anexo E. 
 
5.1.4 Anillos de Seguridad Para Ejes. Es un tipo de anillo33 de acero usado para la 
sujeción o de retención de algún tipo de pieza, que consiste en un aro de un metal 
semiflexible con extremos abiertos que puede ser encajado en una ranura 
mecanizada, sobre un pasador o en alguna otra parte, de manera que permite la 
rotación de dicha pieza, pero evitando su movimiento lateral. 
 
Este tipo de anillo se seleccionó teniendo en cuenta únicamente sus dimensiones 
debido a que su función es únicamente restringir el movimiento de los rodamientos 
de bolas a lo largo del eje y no presenta cargas axiales. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
33

  Disponible: http://es.unionpedia.org/i/Mecanizado 

Fuente: https://www.vistronica.com/impresora-

3d-y-cnc/acoplamiento-para-eje/acople-flexible-

d25l34-635x10-detail.html 
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                          Imagen 57. Anillo seeger 

 
 
 
 
En el Anexo F se muestra las especificaciones del anillo seeger de diámetro de 10 
mm tipo A DIN 471, seleccionado para la celda flexible. 
 
5.1.5 Tuercas Remachables. Serán el sistema de sujeción de los elementos que 
conforman la banda transportadora, se elige una tuerca M5 debido a la 
normalización de los tornillos y pernos en la celda, que también cuentan con 
roscas M5, garantizando que soporte las cargas actuantes en el sistema al tener 
un diámetro mayor al diámetro mínimo requerido acorde con los cálculos de las 
bandas. 
 
Las especificaciones de estas tuercas se encuentran en el Anexo G. 
 
                           Imagen 58. Tuerca remachable M5 

 

 
 

Fuente:http://www.asraymond.com.mx/p/203/ani

llos-de-retencion-din-471/ 

 

Fuente:http://www.ciedecolombia.com/producto

s/catalogo-de-tuercas/# 
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Estas tuercas remachables permiten obtener uniones seguras y, a la vez, montar 
otras piezas utilizando tornillos comunes. Adicionalmente, proporciona gran 
superficie de contacto para distribuir esfuerzos. 
 
5.1.6 Remaches Pop. Estos elementos de sujeción permanentes se emplearán en 
la parte interna de las bandas transportadoras. Se seleccionan remaches pop 
13080018 que cuentan con un diámetro de 3,2 mm que es mayor a los 0,38 mm 
requeridos para soportar las cargas actuantes en las bandas transportadoras (ver 
Anexo H). 
 
                        Imagen 59. Remache pop 13080018 

 
 
 
 
 
5.2 ELEMENTOS DE CONTROL 
 
Para el rediseño de la celda flexible se tomaron algunos elementos de control del 
trabajo de grado34 “Diseño e implementación de un sistema de dosificación y 
transporte para la celda flexible de manufactura a nivel didáctico de la fundación 
universidad américa” que aún se encontraban funcionales y se acoplaban a la 
necesidad requerida por el nuevo diseño. Estos elementos de control fueron los 
sensores capacitivos y los sensores magnéticos. 
 
Uno de los principales criterios para la selección de cada uno de estos elementos 
es la capacidad de comunicación con el PLC. 
 
5.2.1 Sensor de Color. Se selecciona el sensor TCS3200 que es un detector de 
color completo. Incluye un chip sensor TAOS TCS3200 RGB y 4 LED`s blancos de 

                                            
34  CASTRO TORRES, David Andrés; PANTOJA FARFÁN, Diego Sebastián. Op. 
Cit. 

Fuente:http://www.echebarriasuministros.com/imag

es/catalogo/13-tornilleria-y-remaches.pdf 
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iluminación. El TCS3200 puede detectar y medir una gama casi ilimitada de 
colores visibles. Las aplicaciones incluyen clasificación por color, sensor de luz 
ambiente, calibración y coincidencia de colores, para nombrar algunas pocas.  
 
El TCS3200 tiene una matriz de detectores, cada uno de ellos con filtros rojo, 
verde y azul o sin filtro. Los filtros de cada color se distribuyen uniformemente a lo 
largo de la matriz para eliminar el sesgo de ubicación entre los colores. El 
dispositivo tiene un oscilador que produce una salida de onda cuadrada cuya 
frecuencia es proporcional a la intensidad del color elegido. 
 
Las características de este sensor se pueden ver al detalla en el Anexo I 
 
                         Imagen  60. Sensor de color TCS3200 

 
 
 
 

5.2.2 Celda de Carga. Es un transductor35 que convierte la fuerza aplicada sobre 
ella en una señal eléctrica medible. A pesar de existir varios tipos de sensores, las 
celdas de carga son el sensor de fuerza más común del mercado. 
 
Se selecciona esta celda de carga que está conformada por un kit incluye todas 
las partes usadas para la elaboración de una báscula digital de 5kg que trabaja 
con la plataforma arduino, también se puede usar un microcontrolador; la 
estructura está hecha de acrílico y los soportes son plásticos. 

 

 

 

                                            
35

  OMEGA. Celda de carga. Disponible en: https://es.omega.com/prodinfo/celulas-
de-carga.html 

Fuente:https://www.vistronica.com/sensores/modul

o-sensor-de-color-rgb-tcs3200-detail.html 
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                             Imagen 61. Kit celda de carga 

 
 
 
 

 

En el Anexo J se muestra al detalle las características de la celda de carga. 
 
5.2.3 Sensor Magnético. Estos sensores fueron seleccionados en el trabajo de 
grado mencionado anteriormente, donde se eligieron los sensores magnéticos de 
la referencia CS1-S, que se empleará n en los sistemas de dosificación de recipientes, 
dosificación de material, tapado y los cilindros con acople de ventosa encargado del 
transporte. 
 
La decisión para seleccionarlos se basó en que la mayoría de los actuadores que 
componen los sistemas tienen anillo magnético y su instalación se facilita debido a la 
geometría del cilindro que permiten la graduación tanto de los inicios como los fines 
de carrera. 
 

   Imagen 62. Sensor magnético  

 
 
 
 
 

Fuente:https://www.vistronica.com/sensores/p

resion/kit-de-bascula-digital-5kg-hxt711-

desarmado-detail.html tcs3200-detail.html 

Fuente: CASTRO TORRES, David Andrés; PANTOJA FARFÁN, Diego 

Sebastián. Diseño e implementación de un sistema de dosificación y transporte 

para la celda flexible de manufactura a nivel didáctico de la fundación 

universidad américa. Bogotá, D. C.: Fundación Universidad de América, 2015 
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5.2.4 Sensor Capacitivo. Estos sensores capacitivos CR18-8DN2 fueron 
seleccionados en el mismo trabajo de grado que los sensores magnéticos. 
Cuentan con un alcance máximo de 8mm. El implemento de estos sensores se 
debe a la necesidad con la que se cuenta de sincronizar la activación en el 
momento adecuado para dar continuidad a los procesos. 
 

                Imagen 63. Conexión sensor capacitivo 

. 
 
 

 

 

 

 

 

Las características del sensor CR18-8DN2 se encuentran en el Anexo K. 
 
5.2.5 PLC. Se selecciona un nuevo controlador lógico programable, de la marca 
Unitronics referencia Vision 570 (V570). Cuenta con 65 puertos y su ventaja 
principal es que permite la adición de módulos logrando una capacidad hasta de 
1.000 puertos, lo cual evita la necesidad de instalación de un PLC adicional. 
Cuenta con una pantalla touch que permite la interacción y visualización de los 
procesos que realiza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CASTRO TORRES, David Andrés; PANTOJA 

FARFÁN, Diego Sebastián. Diseño e implementación de un 

sistema de dosificación y transporte para la celda flexible de 

manufactura a nivel didáctico de la fundación universidad 

américa. Bogotá, D. C.: Fundación Universidad de América, 

2015 
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                        Imagen 64. PLC Unitronics V570 

 
 
 
 
El catalogo correspondiente al PLC seleccionado se encuentra en el Anexo L. 
 
5.3 COMPONENTES ELÉCTRICOS 
 
5.3.1 Motores. Se emplearán para la bandas transportadoras dos motores pasó a 
paso, bifásicos con un torque de 1.2Nm que permite el correcto funcionamiento de 
las bandas, las cuales requieren de 0,92 Nm de torque en su punto crítico, acorde 
con los cálculos realizados en el diseño.  
 
Se selecciona este tipo de motor debido a que presentan una mejor precisión y 
repetitividad en cuanto al posicionamiento en comparación con los motores DC y 
los servomotores, características esenciales para el proceso que realizara la 
celda. 
 
Para la selección de un motor paso a paso el principal criterio es el torque y no las 
rpm debido a que se tiene en cuenta las cargas que deben transportar, pasando a 
un segundo plano las rpm ya que sus aplicaciones no requieren altas velocidades 
de giro. 
 
Gracias a las características de torque que presenta y por información del 
fabricante este motor puede llegar a manejar un nivel de corriente de 2.5A. Este 
motor puede ser programado por dispositivos como microcontrolador y arduinos, 
entre otros, teniendo en cuenta un driver de potencia que permita aislamiento del 
circuito de control. 
 
 

Fuente: https://unitronicsplc.com/vision-series-
vision570/ 
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                                Imagen 65. Motor paso a paso 

 
 

 
 
 
Las especificaciones del motor que estará en cada una de las bandas 
transportadoras de la celda flexible se muestran en el Anexo M. 
 
5.3.2 Driver. Este controlador de motores paso a paso es ajustable/regulable 
permitiendo satisfacer la necesidad del usuario dependiendo de la aplicación a 
llevar a cabo, es de un uso sencillo, usa acoplamiento óptico mediando el 6N137 
de alta velocidad para garantizar que esta no influya en pérdidas en el control de 
pasos que el motor proporciona. El mismo módulo tiene impreso sobre su board 
instrucciones de uso para llevar a cabo conexiones de la manera adecuadamente. 
Ver Anexo N. 
 
Este driver se selecciona debido a que es compatible con el tipo de motor paso a 
paso seleccionado. 
 
                           Imagen 66. Driver para motor paso a paso 

 
 
 

Fuente:https://www.vistronica.com/roboti
ca/motores/motor-paso-a-paso-122-
kgcm-detail.html 
 

Fuente:https://www.vistronica.com/robotica/moto
res/drivers-de-motores/driver-motores-paso-a-
paso-tb6560-de-3a-detail.html 
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5.4 ELEMENTOS NEUMÁTICOS 
 
Se expone cada elemento neumático que se emplea para el correcto 
funcionamiento de la celda flexible. Estos elementos seleccionados fueron 
basados en los requerimientos ya mencionados en el capítulo 3, donde se 
comentó la necesidad de aprovechar y reutilizar la mayor cantidad de elementos 
de los anteriores proyectos que trabajaron a lo largo del proceso de la fabricación 
de esta celda.  
 
Por lo tanto para estos elementos todos los criterios con los cuales se realizó la 
selección de dichos componentes se encuentran expuestos en cada una de las 
tesis, iniciando con Diseño y manufactura de una celda de manufactura para la 
Universidad de América, del 2011, hasta Diseño e implementación de un sistema 
de dosificación y transporte para la celda flexible de manufactura a nivel didáctico 
de la fundación universidad américa del 2015. 
 
5.4.1 Cilindros Neumáticos. Para el diseño planteado se requieren 13 cilindros 
neumáticos que se encargarán de los diferentes movimientos de los sistemas. 
 
En el cuadro 11 se muestra cada uno de los elementos neumáticos necesarios 
con sus respectivas válvulas, que garanticen el desplazamiento de cada uno de 
los cilindros neumáticos. 
 
           Cuadro 11. Elementos neumáticos 

Elemento Tipo De Cilindro Válvula 

Cilindro vertical con ventosa 
dosificador. recipientes 

Cilindro neumático 
doble efecto 

5/2 
Biestable 

Cilindro horizontal dosificador. 
recipientes 

Cilindro neumático 
sin vástago 

5/2 
Biestable 

Cilindro superior tolva 
Cilindro neumático 

doble efecto 
5/2 

Biestable 

Cilindro inferior tolva 
Cilindro neumático 

doble efecto 
5/2 

Biestable 

Cilindro horizontal tapado 
Cilindro neumático 

doble efecto 
5/2 

Biestable 

Cilindro vertical tapado 
Cilindro neumático 

doble efecto 
5/3 

Biestable 

Cilindro con ventosa transporte 
banda a bascula 

Cilindro neumático 
doble efecto 

5/2 
Biestable 

Cilindro transporte        bascula 
a banda 

Cilindro neumático 
doble efecto 

5/2 
Biestable 
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           Cuadro 11. (Continuación) 

Elemento Tipo De Cilindro Válvula 

Cilindro sin vástago brazo 
manipulador 

Cilindro neumático 
doble efecto 

5/2 
Biestable 

Cilindro vertical brazo 
manipulador 

Cilindro neumático 
doble efecto 

5/2 
Biestable 

Pinzas brazo manipulador 
Cilindro neumático 

doble efecto 
5/2 

Biestable 

Cilindro desplazamiento carro 
de distribución 

Cilindro neumático 
sin vástago 

5/2 
Biestable 

Cilindro con brazo carro de 
distribución 

Cilindro neumático 
doble efecto 

5/2 
Biestable 

 
5.4.2 Válvulas. Estos elementos diseñados para controlar36 el paso de flujo se 
seleccionan bajo criterios de desplazamiento en los diferentes sistemas. 
 
En la mayor parte de operación se seleccionan válvulas de cinco vías y dos 
posiciones biestables. Las características de estas válvulas se encuentran en el 
Anexo O. 
 
                     Imagen 67. Válvulas 5/2 biestables 4V210-08 

 
 
 
 
 
También se requieren para el funcionamiento de algunos sistemas, válvulas cinco 
vías y tres posiciones.  

                                            
36

  Hidrodinámica y proyectos. Electroválvulas; Disponible en: 
http://www.hidrodinamicayproyectos.com/individual.php?p=1960 

Fuente: https://www.vistronica.com/valvulas/valvula-
solenoide-neumatica-5-vias-2-posiciones-4v210-08-
detail.html 
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                       Imagen 68. Válvula 5/3 

 
 
 
 

5.4.3 Ventosa. Este elemento se encarga de sujetar y mover una pieza a través 
del vacío generado por la succión de aire. Es un elemento37 con una superficie 
redonda y plana, que al poseer un volumen interior reducido permite tiempos de 
aspiración mínimos. Está fabricada en un material de caucho nítrico. 
 
La ventosa contará con un diámetro nominal de 20 mm, seleccionada 
anteriormente en el proyecto “Diseño e implementación de un sistema de 
dosificación y transporte para la celda flexible de manufactura a nivel didáctico de 
la Fundación Universidad de América”38 (2015). 
  
                                          Imagen 69. Ventosa redonda  

 
 
 
 
 
 
Las características específicas de la ventosa seleccionada se encuentran en el 
Anexo P.    

                                            
37 Disponible en: https://www.schmalz.com/es/saber-de-vacio/el-sistema-de-vacio-

y-sus-componentes/ventosas-de-vacio/ 
38

 CASTRO TORRES, David Andrés; PANTOJA FARFÁN, Diego Sebastián. Op. 
Cit. 

Fuente:http://adajusa.es/electrovalvulas-1-4/217-
electrovalvula-1-4-5-vias-biestable-220v.html 
 

Fuente:https://www.festo.c
om/cat/en-
gb_gb/data/doc_ES/PDF/E
S/ESG_ES.PDF 
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6. SIMULACIÓN 
 
El componente crítico de la celda flexible es la mesa soporte, debido a que es aquí 
donde se encuentran ubicados todos los sistemas que componen la celda. Por 
esta razón se realiza un análisis por elementos finitos (FEA) para conocer el 
comportamiento de los elementos críticos.  
 
Para los diferentes análisis realizados en este capítulo se establece una malla 
tetraédrica de 10 mm; esta malla se emplea en cada uno de los análisis de los 
sistemas. Este criterio es elegido teniendo en cuenta las geometrías de los 
sistemas a analizar y el número razonable de elementos divididos.  
 
La mesa soporte se divide principalmente en dos elementos los cuales son; la 
lámina de aluminio y la estructura soporte en acero ASTM A-500 grado C. 
 
6.1 SIMULACIÓN DE LA LÁMINA SOPORTE 
 
La lámina que tiene dimensiones de 1,7 m de largo y 0,9 m de ancho, se ubica en 
la parte superior de la mesa y está fabricada en aluminio 6061 T4. El espesor que 
se emplea para la fabricación de las piezas y de la lámina se selecciona bajo el 
comportamiento del sistema crítico, es decir; la lámina que soporta cada uno de 
los sistemas que actúan en la celda flexible. Se realiza el análisis con los tres 
calibres ya mencionados en el capítulo 3: 18,14 y 12.  
 
El análisis de cada una de las láminas con sus diferentes calibres se realiza bajo 
el estado de cargas mostrado en la imagen 70, donde se indican las posiciones de 
los sistemas y el valor de la cargas según el cuadro 12. 
 
                    Imagen 70. Estado de cargas de la lámina soporte 
 
 

 

1 
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Las cargas de las bandas transportadoras y el sistema de brazo manipulador se 
dividen en dos, debido a que la carga total se distribuye en los extremos de los 
sistemas. 
  
Teniendo en cuenta que las cargas cambian dependiendo el espesor de la lámina, 
se expone los valores correspondientes de las cargas de los sistemas de la celda 
flexible según el calibre.  (Ver cuadro 12) 
 
   Cuadro 12. Variación de cargas según el calibre 

 

 
Calibre 

 

 
18 14 12 

# Sistema Carga (N) 

1 Dosificación de recipientes 20,62 23,21 25,22 

2 Banda corta 30,68 35,12 38,67 

3 Banda larga 45,08 51,7 56,47 

4 Dosificación de material 151,07 156,76 161,13 

5 Tapado 30,78 

6 Celda de carga 5,19 6,17 6,92 

7 Brazo manipulador 20,13 

8 Distribución 29,87 31,38 32,54 

 

El estado de cargas mostrado en la Imagen 70, también permite apreciar la 

restricción con la que se realizan los diferentes análisis de las láminas. Esta 

restricción fija se ubica alrededor de la lámina donde se encuentra la parte 

superior de la estructura soporte y las vigas diseñadas. 

 

El tipo de material seleccionado es Aluminio 6061 T4, el módulo de Young (E) es 

de 70 GPa y se realizan los análisis como material isotrópico  

 

6.1.1 Lámina calibre 18. El análisis del calibre 18 (1,25 mm) muestra como 
resultados los diferentes comportamientos bajo las cargas puntuales que actúan 
en los sistemas. (Ver Imagen 71) 
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Imagen 71. Simulación lámina calibre 18 en función del desplazamiento 

 
 

Se observa cómo actúan las fuerzas puntuales que se ubicaron sobre la lámina de 
aluminio, obteniendo como resultado una deformación máxima de 2,565 mm. La 
deflexión máxima que muestra el análisis se presenta en la parte superior del 
sistema de almacenamiento y en el sistema de dosificación de material se muestra 
una deformación de 0,855 mm debido a que este sistema cuenta con el valor 
crítico de los sistemas. 
 
A su vez la simulación arrojó los valores correspondientes al esfuerzo máximo de 
19,36 MPA actuante en la lámina calibre 18. (Ver Imagen 72) 
 
Imagen 72. Simulación lámina calibre 18 en función del esfuerzo 
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6.1.2 Lámina calibre 14. El análisis del calibre 14 (2,11 mm) muestra como 
resultados los diferentes comportamientos bajo las cargas puntuales que actúan 
en los sistemas. (Ver Imagen 73) 
 
  Imagen 73. Simulación lámina calibre 14 en función del desplazamiento 

 
 

Como resultado del comportamiento de la lámina calibre 14 da una deformación 
máxima de 0,825 mm. 
 
A su vez la simulación muestra el valor correspondiente al esfuerzo máximo de 
10,264 MPA actuante en la lámina calibre 14. (Ver Imagen 74) 
 
  Imagen 74. Simulación de la lámina calibre 14 en función del esfuerzo 
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6.1.3 Lámina calibre 12. El análisis del calibre 12 (2,77 mm) muestra como 
resultados los diferentes comportamientos bajo las cargas puntuales que actúan 
en los sistemas. (Ver Imagen 75) 
 
Como resultado del comportamiento de la lámina calibre 12 da una deformación 
máxima de 0,301 mm. 
 
  Imagen 75. Simulación lámina calibre 12 en función del desplazamiento 

 
 

La simulación muestra el valor del esfuerzo máximo de 5,54 MPa actuante en la 
lámina calibre 12. (Ver Imagen 76) 
 
 Imagen 76. Simulación de la lámina calibre 12 en función del esfuerzo 
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Se realiza el cálculo de factor de seguridad correspondiente a la lámina calibre 12; 
 

     
                    

               
 

 

     
       

         
 

 

          
 
El factor de seguridad calculado por el criterio de Von Mises; relación de esfuerzos 
da un valor de 61,37 y el desplazamiento máximo de la lámina calibre 12 es de 
0,301 mm. 
 
Se selecciona la lámina de aluminio de calibre 12 para el diseño de los 
componentes que se fabriquen en este material, con el fin de cumplir los criterios 
de selección indicados en el capítulo 3 y adicionalmente para la selección se tiene 
en cuenta la disponibilidad de material con la que cuenta la empresa encargada de 
la fabricación. 
 
6.2 ESTUDIO DE CONVERGENCIA EN LA LAMINA SOPORTE 
 
Se realiza el estudio de convergencia de malla de forma manual en la lámina 
soporte calibre 12, ya que esta es la lámina seleccionada para los diferentes 
diseños de los sistemas que componen la celda flexible. 
 
El estudio manual de la convergencia de malla se basa principalmente en crear 
una malla con un número de elementos razonables y que sea capaz de analizar el 
modelo, luego volver a crear una malla con una distribución de elementos más 
densa y comparar los resultados con la malla anterior. Continuar el proceso en el 
incremento de la densidad de la malla y analizar el modelo hasta que los 
resultados converjan. 
 
Para este estudio se realizan tres análisis en el desplazamiento de la lámina 
seleccionada con diferentes mallas. La medida inicial es de 8 mm, seguido la de 6 
mm y por ultimo 4 mm.  
 
La Imagen 77 muestra los resultados del estudio de convergencia de malla 
realizado, variando la medida de la malla.  
 
El primer análisis se realiza con una malla de 8 mm, como resultado se tiene un 
valor de 0,301 mm en el desplazamiento máximo de la lámina. 
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El segundo análisis corresponde a la variación de malla de 6 mm y se tiene como 
desplazamiento máximo un valor de 0,304 mm. 
 
El análisis se realiza con una malla 4 mm y da como resultado un valor de 0 mm 
como desplazamiento máximo. 
 
                  Imagen 77. Estudio de convergencia en la lamina soporte 

 

 

 
 

Análisis malla 6 mm 

Análisis malla 8 mm 

Análisis malla 4 mm 
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Los resultados de la convergencia se exponen en el cuadro 13. 
 
              Cuadro 13.Convergencia en el desplazamiento de la lámina soporte 

Malla 8   mm Malla 6 mm Malla 4 mm 

0,301 
0,276 
0,251 
0,226 
0,201 
0,176 
0,150 
0,125 
0,100 
0,075 
0,050 
0,000 

 

0,304 
0,279 
0,254 
0,228 
0,203 
0,178 
0,152 
0,127 
0,101 
0,076 
0,051 
0,000 

 

0,306 
0,280 
0,255 
0,229 
0,204 
0,178 
0,153 
0,127 
0,102 
0,076 
0,051 
0,000 

 

 
Se gráfican los resultados de los valores de cada simulación realizada, así mostrar  
el comportamiento de cada situación con el cambio de la malla empleada. 
 
            Gráfica 1. Convergencia de malla 

 
 

Con los resultados del estudio de convergencia del desplazamiento de la lámina 
soporte a partir de los tres tamaños de malla, se puede concluir que los valores 
obtenidos no varian sustancialmente con respecto a los tamaños de malla, su 

máxima diferencia es de           .  
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6.3 SIMULACIÓN ESTRUCTURA SOPORTE 
 
La estructura de la mesa fabricada en un perfil de acero estructural ASTM A-500 
grado C de 1 in por 1 in. (Ver Anexo B)  
 
El análisis de esta estructura se realiza a la viga principal doblemente empotrada, 
soportará al igual que la lámina cargas puntuales que se ubican sobre ella. 
 
Imagen 78. Estado de cargas de la estructura soporte  

 
 
Como se puede ver en el estado de cargas esta estructura esta fija en la parte 
inferior, donde hace contacto con el piso. 
 
En la simulación de la estructura, muestra el valor máximo actuante del 
desplazamiento, el cual es de 1,193 mm. El desplazamiento máximo se evidencia 
en la zona donde se encuentra ubicado el sistema de dosificación de material. 
(Ver Imagen 79) 
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     Imagen 79. Simulación de la estructura en función del desplazamiento 

 
 
Adicionalmente, la simulación determinó el valor del esfuerzo máximo de la 
estructura de 42,17 MPa. Teniendo el valor del esfuerzo de fluencia del acero 
estructural ASTM A-500 grado C el cual es de 350 MPa, se calcula el factor de 
seguridad correspondiente a la estructura en análisis. 
 
       Imagen 80. Simulación de la estructura en función del esfuerzo 
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El factor de seguridad calculado por el criterio de Von Mises; relación de esfuerzos 
da un valor de 8,3. 
 
6.4 SIMULACIÓN DOSIFICACIÓN DE MATERIAL 

 
Se realiza el estudio del comportamiento del sistema de dosificación de material 
debido a que este es el sistema que soporta la carga más grande comparado con 
los otros diseños de la celda flexible. 
 
La estructura del sistema está diseñado en lámina calibre 12 de aluminio 6061, 
esta pieza es la que soporta el peso total de la tolva llena del material y el peso de 
los cilindros neumáticos. 
 
Para el análisis la fuerza que se ubica en la parte superior equivale a 151,07 N 
valor que corresponde al peso total de la tolva y como restricción se fija la parte 
inferior que está sujeta por medio de pernos a la mesa soporte. (Ver Imagen 81) 
 

      Imagen 81. Estado de cargas dosificación de material 
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El desplazamiento máximo de la simulación del sistema de dosificación de 
material es de 0,0516 mm. En la parte superior de la estructura se encuentra la 
deformación crítica del sistema. (Ver Imagen 82) 
 
Imagen 82. Simulación dosificación de material en función del desplazamiento

  
 
Adicionalmente se tienen el valor del esfuerzo máximo actuante en el sistema con 
un valor de 17,74 MPa. (Ver Imagen 83) 
 
Imagen  83. Simulación dosificación de material en función del esfuerzo 
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Este valor se debe al calibre con el que se diseña la estructura, ya que bajo el 
criterio de uniformidad se selecciona un calibre 12 (2,77 mm) se muestra en el 
estudio que este espesor de lámina para el sistema critico de dosificación de 
material es elevado, pero asegura soportar las cargas existentes. 
 
6.5 SIMULACIÓN CINEMÁTICA 
 
La simulación cinemática de la celda flexible se realiza bajo tres variables que son; 
posición, tiempo y velocidad.  
 
Por medio del software FluidSim se analiza el movimiento de cada uno de los 
cilindros neumáticos actuantes en la celda, teniendo en cuenta la presión de aire 
suministrada a cada uno de estos actuadores la cual es de 4 Bar junto con los 
respectivos diámetros tanto del vástago como el diámetro interno de la camisa. 
 
El procedimiento que se realiza consiste en registrar las dimensiones ya 
mencionadas junto con la presión y luego de realizar la programación de fases el 
software entrega como resultado el tiempo que tarda cada cilindro en desplazarse 
hasta el punto requerido. (Ver Imagen 84) 
 
Imagen 84. Simulación cinemática producto aprobado 
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Imagen 85. Simulación cinemática producto aprobado (Continuación) 

 
 
Teniendo en cuenta que la programación del producto aprobado no actúan los 
cilindros M, N y L; los cuales corresponden al brazo manipulador, se realiza la 
simulación cinemática para producto rechazado y así analizar el movimiento de 
cada uno de los cilindros. (Ver Imagen 86) 
 
Imagen 86. Simulación cinemática producto rechazado 

 
 
Imagen 87. Simulación cinemática producto rechazado (Continuación) 
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Posteriormente, con los datos obtenidos a través del software se procede a hallar 
la velocidad de entrada y salida de los actuadores. 
 
 Cuadro 14. Valores de la simulación cinemática  

Cilin-
dro 

Posición 
(Mm) Tiempo (S) 

Velocidad De 
Salida (M/S) 

Velocidad De Entrada 
(M/S) 

A 

x1 0 t1 0 

v1 0,155 v2 -0,154666667 x2 116 t2 0,75 

x3 0 t3 1,5 

C 

x1 0 t4 1,5 

v1 0,154 v2 -0,153846154 x2 200 t5 2,8 

x3 0 t6 4,1 

D 

x1 116 t7 4,1 

v2 0,155 v1 -0,154666667 x2 0 t8 4,85 

x3 116 t9 5,6 

E 

x1 116 t10 5,6 

v2 0,145 v1 -0,145 x2 0 t11 6,4 

x3 116 t12 7,2 

F 

x1 0 t13 7,2 

v1 0,072 v2 -0,078709677 x2 122 t14 8,9 

x3 0 t15 10,45 

G 

x1 0 t16 8,45 
v1 0,102 

v3 -0,078709677 

x2 56 t17 9 

x2 56 t18 10,45 

v2 0,069 x3 122 t19 11,4 

x4 0 t20 12,95 

I 

x1 0 t21 12,95 

v1 0,155 v2 -0,154666667 x2 116 t22 13,7 

x3 0 t23 14,45 

R 

x1 0 t24 14,5 

v1 0,155 v2 -0,154666667 x2 116 t25 15,25 

x3 0 t26 16 

L 

x1 0 t27 18 

v1 0,151 v2 -0,148148148 
x2 400 t28 20,65 

x2 400 t29 22,8 

x3 0 t30 25,5 
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  Cuadro 14. (Continuación) 

Cilin-
dro 

Posición 
(mm) Tiempo (s) 

Velocidad De 
Salida (m/s) 

Velocidad De Entrada 
(m/s) 

M 

x1 0 t31 16 

v1 0,155 v2 -0,154666667 
x2 116 t32 16,75 

x2 116 t33 17,25 

x3 0 t34 18 

x4 0 t35 20,7 

v3 0,155 v4 -0,154666667 
x5 116 t36 21,45 

x5 116 t37 21,95 

x6 0 t38 22,7 

N 

x1 0 t39 16,75 

v1 0,100 v2 -0,1 
x2 50 t40 17,25 

x2 50 t41 21,45 

x3 0 t42 21,95 

O 

x1 0 t43 14,7 

v1 0,133 v2 -0,133333333 
x2 260 t44 16,65 

x2 260 t45 18,3 

x3 0 t46 20,25 

P 

x1 0 t47 16,7 

v1 0,144 v2 -0,14375 x2 115 t48 17,5 

x3 0 t49 18,3 

 
El signo negativo en la velocidad de entrada (A-) de cada cilindro hace referencia 
a que su movimiento es inverso al de salida (A+). 
 
La presión máxima de trabajo en la celda flexible es de 4 bar, por esta razón los 
cilindros neumáticos cuentan con válvulas de control de flujo unidireccional que 
permiten restringir el flujo, para que pueda ser variada la presión y así el tiempo 
que duran los cilindros en realizar el desplazamiento se verá afectado. A mayor 
presión de trabajo, menor será el tiempo de desplazamiento. 
 
El tiempo crítico que se empleó en el cálculo de los diseños es de 90 segundos 
con los resultados cinemáticos el tiempo para el producto rechazado es de 25 
segundos y para el producto aprobado es de 18,3 segundos. Por tal razón, se 
muestra que el tiempo de operación de la celda cumple con el requerimiento de no 
exceder los 90 segundos en la producción de un producto. 
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7. PROGRAMACIÓN 
 
En este capítulo se muestran los montajes neumáticos de cada sistema junto con 
la automatización empleando el método GRAFCET; teniendo en cuenta cada 
puerto que será necesario en la programación del PLC Unitronics V570. La 
realización de los montajes correspondientes se hizo por medio del programa 
FLUIDSIM. 
 
Se realizó una designación a las entradas y salidas del PLC. Esta designación se 
muestra en el cuadro 15. 
 
  Cuadro 15. Designación de las entradas del PLC  

PLC 
inputs 

Designación Descripción Elemento 
Designación 

del 
elemento 

x000 Int 1 Interruptor Inicio     

x001 A0 Sensor inicio de carrera Cilindro vertical con 
ventosa dosif. envases A x002 A1 Sensor final de carrera 

x003 C0 Sensor inicio de carrera Cilindro horizontal dosif. 
envases C x004 C1 Sensor final de carrera 

x005 D0  Sensor inicio de carrera 
Cilindro superior tolva 

D x006 D1 Sensor final de carrera 

x007 E0 Sensor inicio de carrera 
Cilindro inferior tolva 

E x008 E1 Sensor final de carrera 

x009 F0 Sensor inicio de carrera 
Cilindro horizontal tapado 

F x010 F1 Sensor final de carrera 

x011 G0 Sensor inicio de carrera 

Cilindro vertical tapado 

G 

x012 G/2 Sensor estación 1 

x013 G1 Sensor final de carrera 

x014 I0 Sensor inicio de carrera Cilindro con ventosa 
transporte banda a 

bascula I x015 I1 Sensor final de carrera 

x016 R0 Sensor inicio de carrera Cilindro transporte        
bascula a banda R x017 R1 Sensor final de carrera 

x018 L0 Sensor inicio de carrera Cilindro sin vástago brazo 
manipulador L x019 L1 Sensor final de carrera 

x020 M0 Sensor inicio de carrera Cilindro vertical brazo 
manipulador M x021 M1 Sensor final de carrera 

x022 N0 Sensor inicio de carrera 
Pinzas brazo manipulador 

N x023 N1 Sensor final de carrera 

x024 O0 Sensor inicio de carrera Cilindro desplazamiento 
carro de distribución O x025 O1 Sensor final de carrera 
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  Cuadro 15. (Continuación) 

PLC 
inputs 

Designación Descripción Elemento 
Designación 

del 
elemento 

x026 P0 Sensor inicio de carrera  Cilindro con brazo carro 
de distribución P x027 P1 Sensor final de carrera 

X028 S.C Sensor de color 

X029 C.C Celda de carga 

 
Se realiza de la misma manera la designación para cada una de las salidas que en 
el PLC. El cuadro 16 muestra al detalle las designaciones correspondientes. 
 
                 Cuadro 16. Designación de las salidas del PLC 

PLC outputs Designación Descripción 

Y000     

Y001 Y1 Cilindro A out 

Y002 Y2 Cilindro A in 

Y003 Y3 Ventosa envases OFF 

Y004 Y4 Ventosa envases ON 

Y005 Y5 Cilindro C out 

Y006 Y6 Cilindro C in 

Y007 Y7 Cilindro D out 

Y008 Y8 Cilindro D in 

Y009 Y9 Cilindro E out 

Y010 Y10 Cilindro E in 

Y011 Y11 Cilindro F out 

Y012 Y12 Cilindro F in 

Y013 Y13 Cilindro G out 

Y014 Y14 Cilindro G in 

Y015 Y15 Ventosa Tapado On 

Y017 Y17 Cilindro I out 

Y018 Y18 Cilindro I in 

Y020 Y20 Ventosa pre-bascula 

Y021 Y21 Cilindro R out 

Y022 Y22 Cilindro R in 

Y023 Y23 Cilindro L out 

Y024 Y24 Cilindro L in 

Y025 Y25 Cilindro M out 

Y026 Y26 Cilindro M in 
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                 Cuadro 16.(Continuación) 

PLC outputs Designación Descripción 

Y027 Y27 Cilindro N out 

Y028 Y28 Cilindro N in 

Y029 Y29 Cilindro O out 

Y030 Y30 Cilindro O in 

Y031 Y31 Cilindro P out 

Y032 Y32 Cilindro P in 

 
El proceso que realiza la celda flexible cuenta con dos opciones durante el 
proceso de producción, las cuales son de vital importancia a la hora de realizar la 
correcta programación.  
 
Una de las opciones es el producto aprobado por el sistema de calidad, quien se 
encarga de definir los parámetros. La segunda opción sería el producto 
rechazado.  
 
Teniendo claras las dos condiciones que podrían suceder durante el proceso se 
realizan los diagramas neumáticos y el Grafcet por separado de cada una de las 
condiciones. 
 
Para la condición de producto aprobado se muestra la ecuación de secuencia 
junto al diagrama 5 espacio fase de esta condición 
 
Ecuación de secuencia; 
 

                                             
                                                                   

 
   Diagrama 4. Espacio-Fase producto aprobado 
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A continuación se muestra el diagrama neumático para el producto aprobado. 
 
Diagrama 5. Neumático producto aprobado 
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Adicionalmente se realizó la programación manejando el método de Grafcet. 
 
Imagen 88. Algoritmo de programación del producto aprobado por GRAFCET  
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Para la condición de producto rechazado, se procede a mostrar los mismos pasos para la primera condición. 
 
Ecuación de secuencia; 
 

                                                     
                                                                   

 
Se muestra el diagrama espacio fase del producto rechazado. 
 
  Diagrama 6. Espacio-Fase producto rechazado 
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El diagrama neumático del producto rechazado se muestra en a continuación.  
 
  Diagrama 7. Neumático producto rechazado 
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Imagen 89. Algoritmo de programación del producto rechazado por GRAFCET 
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A continuación se muestra el algoritmo general de la celda flexible por el método de GRAFCET 

 

Imagen 90.Algoritmo general de la celda flexible 
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Para realizar la correcta programación de la celda flexible, se emplearon las reglas 
de evolución en GRAFCET, donde se muestran las reglas de estructuras de uso 
frecuente. En este caso se empleó la divergencia en O. 
 
       Imagen 91. Esquema divergencia en O 

 
       Fuente: http://isa.uniovi.es/docencia/iea/teoria/grafcet_resumen.pdf 

 
Esta regla de divergencia en O39 dice que; cuando la etapa 1 está activa, según se 
cumpla la receptividad asociada a la transición a o la receptividad asociada a la 
transición b, pasará a ser activa la etapa 2 o bien la etapa 3 respectivamente. 
 
Basados en las dos condiciones ya mencionadas que pueden suceder durante el 
funcionamiento de la celda, se tiene el caso de divergencia en O, el cual se 
muestra en la Imagen 66. 
 
La receptividad de las dos etapas estarán dadas por las condiciones de calidad 
que dependen del sensor de color y la señal de la celda de carga; si estas 
condiciones se cumplen pasará a activarse la opción de producto aprobado que 
corresponde a la parte izquierda de la imagen 67. De lo contrario, se activará la 
opción de producto rechazado que corresponde a la parte derecha. 
 
             Imagen 92. Divergencia en O de la celda de carga 

 

                                            
39

 RESUMEN SOBRE GRAFCET. Disponible en: 
http://isa.uniovi.es/docencia/iea/teoria/grafcet_resumen.pdf  
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A continuación se procede a mostrar la programación correspondiente a cada 
sistema que operará en la celda flexible. 
 
7.1 DOSIFICACIÓN DE RECIPIENTES 
 
Este sistema cuenta con dos cilindros neumáticos, uno de ellos con vástago 
ubicado de manera vertical y acoplado a una ventosa que permite el 
desplazamiento inicial de los recipientes; adicionalmente un cilindro sin vástago 
encargado del transporte de los recipientes desde la estructura de este sistema 
hasta el inicio de la banda transportadora corta.  
 
La ecuación de secuencia para el sistema de dosificación de los recipientes es; 
 

         
               

 
  Diagrama 8. Neumático dosificación de recipientes 
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   Imagen 93. Algoritmo dosificación de recipientes 

 
 

7.2 DOSIFICACIÓN DEL MATERIAL 
 
La dosificación de material contará con dos cilindros neumáticos que permiten el 
accionamiento de las cuchillas de la tolva, dejando pasar la cantidad de material 
correspondiente. 
 
La ecuación de secuencia para el sistema de dosificación de material es; 
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    Diagrama 9. Neumático dosificación de recipientes 

 
 

               Imagen 94. Algoritmo dosificación de material 
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7.3 SISTEMA DE TAPADO 
 
Para realizar la acción de tapar el recipiente se contará con dos cilindros 
neumáticos, uno de ellos cuenta con tres posiciones y un acople con ventosa para 
asegurar que al momento que el otro cilindro realice su desplazamiento, el cilindro 
vertical con ventosa pueda ubicarse en la posición intermedia para succionar 
correctamente la tapa y realizar su desplazamiento hasta hacer contacto con el 
recipiente. 
 
La ecuación de secuencia que permite realizar el tapado es; 
 

  
 

 

 

     

                    
 
Diagrama 10. Neumático tapado 
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  Imagen 95. Algoritmo tapado 

 
 

7.4 SISTEMA TRANSPORTE  
 
Se llama sistema de transporte a la fase donde se culmina el tapado y se inicia el 
control de calidad, para realizar este cambio de sistemas se tiene el final de la 
banda transportadora corta la cual impide seguir el recorrido y por ello se emplean 
dos cilindros neumáticos; uno de ellos tendrán acoplado en su extremo un brazo 
guía para el recipiente y el otro cilindro tendrá acoplado un ventosa para tomar el 
recipiente y llevarlo hasta el sistema de calidad. 
 
Para realizar este proceso de transporte se tiene la siguiente ecuación de 
secuencia; 
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  Diagrama 11. Neumático sistema de transporte 

 
 

 Imagen 96. Algoritmo sistema de transporte 
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7.5 CONTROL DE CALIDAD 
 
Este sistema cuenta una bifurcación dada por las condiciones de calidad definidas; 
sí el recipiente al llegar a la estación de calidad y la señal que emite la celda de 
carga está en el rango de peso programado y adicionalmente el sensor de color 
detecta tapa de color azul o rosada se dice que el producto cumple con la calidad 
y por esa razón sigue en la banda transportadora larga hasta llegar a la estación 
de distribución. 
 
En este caso de producto aprobado se cuenta con dos cilindros neumáticos que 
se encargan del posicionamiento del recipiente en los canales inclinados 
dependiendo del color de la tapa del recipiente. La ecuación de secuencia es; 
 

         
 
Diagrama 12. Neumático control de calidad aprobado 
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                                   Imagen 97. Algoritmo control de calidad 

 
 

De lo contrario sí el recipiente al llegar a la estación de calidad y la señal que 
recibe de la celda de carga no está en el rango de peso programado y sí el sensor 
de color no detecta tapa de color azul o rosada se dice que el producto incumple 
con la calidad y por esa razón durante el desplazamiento del recipiente en la 
banda transportadora larga entra en funcionamiento el sistema de brazo 
manipulador, encargado de sacar de línea el producto y llevarlo al canal de 
producto rechazado. 
 
Para este caso de producto rechazado se cuenta con tres cilindros neumáticos y 
los movimientos que realizan se muestran en la ecuación de secuencia la cual es; 
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Diagrama 13. Neumático control de calidad rechazado 

 
 
Imagen 98. Algoritmo control de calidad rechazado
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8. MANUALES, GUÍAS Y PLANOS 
 
Las guías de laboratorio correspondientes a las prácticas de las asignaturas de 
Automatización industrial y Neumática y Oleodinámica. Se deja el formato base de 
las guías de laboratorio para adecuarlas a las asignaturas que necesiten de este 
equipo en el programa de pregrado de Ingeniería Industrial de la institución. En el 
Anexo Q se adjuntan las guías de las dos asignaturas mencionadas. 
 
El manual técnico realizado para la celda flexible de la universidad contiene las 
instrucciones, la operación y el mantenimiento de los componentes que conforman 
el equipo. En el Anexo R se adjunta el manual realizado. 
 
El plano eléctrico de la celda flexible se muestra en el Anexo U. Los planos de 
fabricación de cada sistema se exponen al final del documento. 
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9. ANALISIS DE COSTOS 
 
Este capítulo expone los costos que implican el diseño y fabricación de la celda 
flexible a nivel didáctico y los criterios para la selección del proveedor encargado 
de la fabricación y puesta en marcha del equipo. 
 
9.1 COSTOS DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE LA CELDA FLEXIBLE 
 
Para la construcción de cada uno de los sistemas diseñados se necesita de 
insumos, materia prima, mano de obra, entre otros. Estos costos se dividen en: 
 
 Costos de Ingeniería 
 
 Costos de materia prima 
 
 Costos de fabricación y puesta en marcha 
 
9.1.1 Costos de Ingeniería. Cada costo necesario en la parte ingenieril se muestra 
al detalle en el cuadro 17. 
 
      Cuadro 17. Costos de Ingeniería 

Item Unidad 
Valor 

Unitario 
Cantidad Total 

Ingeniero 1 Horas $ 6.000 480 $ 2.880.000 

Ingeniero 2 Horas $ 6.000 480 $ 2.880.000 

Máquinas, equipos e insumos 

Computadora 1 Horas $ 400 300 $ 120.000 

Computadora 2 Horas $ 400 300 $ 120.000 

Software SoliEdge 
ST Licencia 

$ 
250.000 1 $ 250.000 

Software NX 9.0 Licencia 
$ 

300.000 1 $ 300.000 

Software FluidSim 5 Licencia 
$ 

300.000 1 $ 300.000 

Papel Resma $ 10.000 3 $ 30.000 

Tinta Cartucho $ 20.000 6 $ 120.000 

   
TOTAL $ 7.894.372 

  
9.1.2 Costos de Materia Prima. En el cuadro 18 se muestra cada elemento que se 
necesita adquirir para la construcción del proyecto, teniendo en cuenta que se 
tomarán los elementos de la celda flexible existente que se encuentran funcionales 
y que a su vez cumplen con los requisitos de diseño planteados. 
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Cuadro 18. Costos de materia prima 

Sistema Elemento  Descripción 
Valor 

Unitario 
Cant. Total 

TODOS LOS 
SISTEMAS 

Lámina de 
aluminio 

Lámina de aluminio lisa 
2440 x 1220 x 2,77 mm 

$ 300.000 3 $ 900.000 

Recipientes  Recipientes plásticos 360 
mm3 

$ 1.500 25 $ 37.500 

Canicas Canicas de vidrio de 8 
mm x 1000 unidades  

$ 35.000 10 $ 350.000 

Tornillos M5 
Tornillo Allen M5 X 
14mm 

$ 700 45 $ 31.500 

DOSIFICACIÓN 
DE 

RECIPIENTES 
VACÍOS 

Varillas guías Varilla lisa en acero plata 
de 10mm de 1m de 
longitud 

$ 33.915 4 $ 135.660 

BANDAS 
TRANSPORTA-

DORAS 

Rodamientos de 
bolas 

Rodamiento de bolas 
sellado con diámetro 
interno de 10mm y 
externo de 26 mm 

$ 2.499 8 $ 19.992 

Tuerca 
remachable Tuerca remachable M5 

$ 300 4 $ 1.200 

Motor paso a 
paso 

Motor paso a paso de 1,2 
N.m 

$ 93.653 2 $ 187.306 

Driver motor paso 
a paso 

Driver tb6560 de 3A para 
motor paso a paso  

$ 31.400 2 $ 62.800 

Acople flexible 
Acople flexible D25L34 
6,35 x 10mm 

$ 34.510 2 $ 69.020 

Remaches Pop 

Remaches pop acero ref. 
13080018 diámetro 3,2 
mm 

$ 50 20 $ 1.000 

Anillo Seeger 
Anillo de seguridad para 
ejes 

$ 1.500 2 $ 3.000 

Rodillo Rodillo empack N $ 8.000 2 $ 16.000 

DOSIFICACIÓN 
DE MATERIAL 

Cuchillas en 
INOX 16 

Lámina de acero 
inoxidable calibre 16 de 
300 mm x 300 mm 

$ 210.000 1 $ 210.000 

Lámina acrílico 
Lámina de acrílico de 
2440 mm x  500 mm x 5 
mm 

$ 280.000 1 $ 280.000 

TAPADO 

Perfil BOSCH  

Perfil BOSCH cuadrado 
de 45 mm de 1 m de 
longitud 

$ 70.000 1 $ 70.000 

Varillas guías 
Varilla lisa en acero plata 
de 10mm de 1m de 
longitud 

$ 33.915 1 $ 33.915 

Cuchillas en 
INOX 16 

Lámina de acero 
inoxidable calibre 16 de 
300 mm x 300 mm 

$ 210.000 1 $ 210.000 
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Cuadro 18. (Continuación) 

Sistema Elemento  

Descripción 

Valor 
Unitario 

Cant
. 

Total 

CONTROL DE 
CALIDAD 

Kit de báscula 
digital 

Kit  de báscula digital 
de 5kg HXT711 
desarmado (Celda de 
carga, tornillos, 
soportes plasticos, 
cables, acrílico) 

$ 61.880 1 $ 61.880 

Módulo sensor de 
color 

Sensor de color RGB 
TCS3200 

$ 16.624 1 $ 16.624 

Perfil BOSCH  

Perfil BOSCH 
cuadrado de 45 mm 
de 1 m de longitud 

$ 70.000 1 $ 70.000 

DISTRIBUCIÓN 

Rodamiento lineal  
Rodamiento lineal 
LMF10UU 

$ 8.330 2 $ 16.660 

Varillas guías 
Varilla lisa en acero 
plata de 10mm de 1m 
de longitud 

$ 33.915 1 $ 33.915 

AUTOMATIZACIÓN PLC PLC unitronics 
Vision570  

$ 4.890.000 1 $ 4.890.000 

MESA SOPORTE 

Lámina soporte 
Lámina de aluminio 
lisa 2440 x 1220 x 3 
mm 

$ 300.000 1 $ 300.000 

Perfil cuadrado 
estructural 

Perfil cuadrado de 
25x25 mm ASTM A-
500 Grado C  de 6 m 
de longitud 

$ 140.000 1 $ 140.000 

   
TOTAL $ 8.147.972 

 
 
9.1.3 Costo de Fabricación y Puesta en marcha. En estos costos se encuentra la 
mano de obra y las diferentes operaciones que se necesitan para obtener el 
equipo diseñado. 
 

Cuadro 19. Costos de fabricación y puesta en marcha 

Concepto Valor 

Corte  laser $ 300.000 

Doblado de láminas $ 900.000 

Montaje $ 450.000 

Programación $ 800.000 

Servicios públicos  $ 150.000 
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                      Cuadro 19. (Continuación) 

Transporte $ 120.000 

TOTAL $ 2.720.000 

 
 

9.1.4 Costos Totales. Se realiza la unión de los diferentes costos en el cuadro 20 
 
            Cuadro 20. Costos Totales 

COSTO VALOR TOTAL 

Costo de ingeniería  $ 7.894.372 

Costo de materia prima $ 8.147.972 

Costo de fabricación y puesta en marcha $ 2.720.000 

SUBTOTAL $ 18.762.344 

AIU (Administración, impuesto y 
utilidades) 16% $ 3.001.975 

TOTAL $ 21.764.319 

 
9.1.5 Margen de utilidad. Teniendo en cuenta los diferentes costos ya 
mencionados y el tipo de equipo que se trabaja en el análisis se asigna un margen 
de utilidad del 15%. 

                           

                             

                        

Para conocer el precio total del equipo se debe tener en cuenta los costos totales 
y la utilidad calculada. 

                                     

                                        

                            

Teniendo el valor de $ 25´028.967 que es el precio total de para la fabricación y 
puesta en marcha, se compara con los precios comerciales ofrecidos por los 
diferentes proveedores. 
 
Se realiza el análisis por medio del método de selección de proveedores, que 
facilitará la selección de la empresa que se encargará de la puesta en marcha y 
fabricación, basándose en el diseño ya realizado en el capítulo 3 del proyecto y del 
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precio total del equipo ya calculado, donde la Fundación Universidad de América 
será la encargada de financiar los recursos.  
 
La selección de proveedores es un proceso que está presente en todas las 
organizaciones, ya que es necesario adquirir bienes y servicios para llevar a cabo 
cualquier tipo de actividad.40 Realizar este análisis brinda y garantizar un producto 
de calidad y a su vez los precios bajos y/o competitivos. 
 
             Diagrama 14. Flujo para seleccionar el proveedor 

 
Fuente: http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADPS0000636/C3.pdf 

 
9.2 BUSQUEDA DE PROVEEDORES 
 
Para la fabricación y puesta en marcha de la celda flexible de manufactura 
didáctica se buscan aquellas empresas que tengan experiencia en la elaboración 
de equipos automatizados de laboratorio a nivel académico 
 

                                            
40

 Selección de proveedores. Disponible en: 
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADPS0000636/C3.pdf 
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Indagando sobre cada una de las empresas que trabajan en el tema relacionado al 
proyecto se seleccionaron cuatro alternativas que garantizan el cumplimento de 
los requerimientos establecidos por la Fundación Universidad de América. 
 
A continuación se muestra la información de cada uno de los posibles 
proveedores. 
 
9.2.1 Suconel S.A Esta es una empresa de tecnología especializada en el 
suministro, capacitación y soporte de líneas de electrónica de calidad para los 
sectores industrial, educativo y de servicios, cuenta con un personal calificado y 
una infraestructura apropiada y consecuente, que permite satisfacer así, las 
necesidades y expectativas del cliente interno y externo, socios, comunidad y 
medio ambiente.41 
 
             Imagen 99. Logo Suconel S.A 

 
             Fuente: http://www.acofi.edu.co/eiei2016/logo-suconel-copia/ 

 
Suconel S.A fue creada en Medellín en el año 1987 y desde entonces ofrece 
servicios especializados en el suministro de componentes electrónicos, equipos de 
medida eléctrico y electrónico, cables blindados para el control de procesos, 
instrumentación industrial, ventiladores, baterías, equipos de soldadura y 
herramientas. 

 

9.2.2 Micro AUTOMACION. Esta empresa lleva cinco décadas de investigación y 
permanente desarrollo, creciendo con sus clientes y manteniendo siempre como 
meta la excelencia, lo que los convierten en una organización industrial y de 
servicios de elevada e innovadora capacidad de respuesta. Cuenta con un 
reconocido liderazgo y una destacada presencia internacional, permanece intacto 
el objetivo de integración con sus clientes en la búsqueda de mejores soluciones, 
con el aporte de tecnología y capacidad productiva.42 

                                            
41Suconel. Disponible en: 
http://suconel.com.co/home2/suconelc/public_html/index.php?option=com_content
&view=article&id=24&Itemid=542 
42 Micro Automación. Disponible en: 
http://www.microautomacion.com/index.php?idpadre=1&idcontenido=2 
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                          Imagen 100. Logo Micro Automación 

 
 
 

 
 

MICRO produce sistemas, componentes y soluciones para la automatización de 
procesos industriales. Opera en el campo de la mecatrónica, integrando mecánica, 
electrónica e informática: en manufactura de bienes, automatización de líneas, 
actualización de instalaciones, reemplazo de herramental y capacitación de 
personal técnico. 
 
9.2.3 Ingenium LTDA. INGENIUM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA LTDA es una 
organización de ingeniería colombiana, dedicada a la prestación de servicios 
industriales y de pedagogía para enseñanza de ingeniería y para esto, centra sus 
objetivos en 4 líneas de especialización, como son: 

 Térmicas y ventilación industrial 
 Estructuras metálicas y carpintería metálica 
 Didáctica 
 Proyectos especiales 

En cada una de estas divisiones contamos con recursos y personal especializado 
y calificado capaz de ofrecer una solución a cada requerimiento que surja. 
 
                Imagen 101. Logo Ingenium 

 
                Fuente: http://www.ingenium.com.co/quienes-somos.html 
 

Fuente:http://www.microautomacion.com/index.
php?idpadre=1&idcontenido=2 
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Empresa que desarrolla sus procesos con excelentes niveles de tecnología, 
buscando la satisfacción y confianza de cada uno de sus clientes, para lo cual 
cuentan con un equipo humano, técnico y profesional de gran nivel, el cual permite 
cumplir eficientemente con los estándares de calidad y garantía en todos los 
servicios que ofrecen.43 

9.2.4 Aircas Industrial. Empresa Colombiana dedicada a la comercialización y 
fabricación de elementos neumáticos, hidráulicos y seguridad industrial 
 
                           Imagen 102. Logo Aircas Industrial 

 
 
 
 
Cuentan con servicios tales como la reparación de cilindros neumáticos e 
hidráulicos., la distribución de equipos para aire comprimido y artículos de 
ferretería. Trabajan a nivel nacional y prestan servicios de mantenimiento de 
equipos neumáticos e hidráulicos. 
 
9.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 
Se envió la solicitud de la información por parte de la Fundación Universidad de 
América a cada una de las empresas, para que ellas por medio de una cotización 
brindaran la información detallada que estaban dispuestos a ofrecer. Cada una de 
estas cotizaciones se puede visualizar en el Anexo S. 
 
Para la correcta selección del proveedor se deben plantear los criterios claves que 
se necesitan para lograr el desarrollo adecuado del proyecto. Por tal razón, se 
enlistan a continuación los principales criterios que se tendrán en cuenta en la 
toma de decisión final para la elaboración del proyecto. 
 
Criterios de selección: 
 
 Características técnicas de los equipos. 
 Tiempo de entrega. 
 Experiencia. 

                                            
43

 Ingenium; Ingeniería y consultoría. Disponible en: http://www.ingenium.com.co/quienes-
somos.html 

Fuente:https://www.facebook.com/pg/aircas
industrial/about/?ref=page_internal 
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 Precio. 
 Forma de pago. 
 Garantía. 
 
Para realizar la comparación de los criterios que cada una de las empresas ofrece, 
se decide codificar con base en valores cuantitativos buscando la facilidad del 
análisis. En el cuadro 21 se describen cada uno de estos  
 
                           Cuadro 21. Escala de valores 

Significado Valor 

Excelente 5 

Bueno 4 

Regular 3 

Malo 2 

Muy malo 1 

 
A su vez a cada criterio de selección que se tendrá en cuenta se le asignará un 
porcentaje que variará de 0 a 100% según la importancia que se aprecia durante 
el desarrollo del proyecto. 

A continuación en el cuadro 22 se evalúan y comparan cada uno de los criterios 
que por medio de sus cotizaciones evidenciaron las diferentes empresas. 

Adicionalmente en el cuadro 23 se representa el cálculo correspondiente con el 
porcentaje de cada uno de los criterios. 
 
Estos cuadros permiten visualizar de manera más explícita los servicios y criterios 
con los que se presentaron cada una de las empresas nominadas a la fabricación 
de la celda flexible de la universidad. 
 
 
 
 
 



172 

     Cuadro 22. Comparación de criterios de selección  

 
Criterio 

% Suconel Valor Micro Valor Ingenium Valor Aircas 
Val
or 

Características 
técnicas 

20 Cumple 4 No cumple 1 Cumple 5 Cumple 4 

Tiempo de entrega 20 30 días 4 30 días 4 60 días 3 90 días 2 

Experiencia 15 30 años 4 50 años 5 15 años 4 5 años 3 

Precio 30 $65´005.000 3 $56´602.130 4 $41´100.000 5 $78´500.000 2 

Forma de pago 5 
50% 
50% 

5 
50% 
50% 

5 
60% 
40% 

4 
50% 
25% 
25% 

3 

Garantía 10 12 meses 4 24 meses 5 24 meses 5 12 mese 4 

Total 100 - 24 - 24 - 26 - 18 

 
      Cuadro 23. Valor cuantitativo de los criterios de selección 

Criterio % Suconel  Micro  Ingenium  Aircas  

Características técnicas 20 4 0,8 1 0,2 5 1 4 0,8 

Tiempo de entrega 20 4 0,8 4 0,8 3 0,6 2 0,4 

Experiencia 15 4 0,6 5 0,75 4 0,6 3 0,45 

Precio 30 3 0,9 4 1,2 5 1,5 2 0,6 

Forma de pago 5 5 0,25 5 0,25 4 0,2 3 0,15 

Garantía 10 4 0,4 5 0,5 5 0,5 4 0,4 

Total 100 24 3,75 24 3,7 26 4,4 18 2,8 
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9.4 SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
 
Teniendo en cuenta la evaluación de cada uno de los criterios al momento de la 
selección del proveedor indicado y comparado con el precio total calculado del 
equipo de $ 25´028.967, se dice que la empresa que cumple con los 
requerimientos solicitados por parte de la Fundación Universidad de América es 
Ingenium Ltda.  
 
Debido a que la celda flexible de manufactura será pieza clave en la certificación 
de calidad en los programas académicos que ofrece la Universidad, se elige 
realizar la fabricación por parte de una empresa para garantizar la confiabilidad del 
montaje de los sistemas y por la experiencia en la elaboración de proyectos a nivel 
didáctico, por esta razón se decide invertir una cantidad de $41´100.000 que es el 
precio cotizado por parte de Ingenium Ltda que la institución realizará el proyecto 
que tendría un valor de $ 25´028.967. 
 
Se elige esta empresa por las condiciones que muestra en su cotización, y su gran 
atractivo es el criterio del precio de fabricación el cual es de $41´100.000, 
adicionalmente un factor que intervino para la selección de este proveedor fue el 
tiempo que ofrecen en las garantía de los equipos seleccionados. 
 
Ingenium Ltda será la empresa que trabajará de la mano con la Universidad y los 
estudiantes encargados del proyecto para la fabricación y puesta en marcha de la 
celda flexible de manufactura garantizando la calidad y el funcionamiento de los 
equipos. 
 

 

  



 

174 

10. CONCLUSIONES 
 
 El diagnóstico realizado a la celda flexible mostró el deterioro y desgaste de los 

equipos que causaban la ineficiencia e impedían la puesta en marcha de 
algunos sistemas 
 

 Las mejoras realizadas en los sistemas existentes y los diseños de los nuevos 
sistemas facilitaron el proceso de fabricación de la celda flexible a cargo de la 
empresa Ingenium Ltda. La puesta en marcha permitirá visualización de 
nuevas tecnologías por medio del equipo didáctico 
 

 La implementación del nuevo PLC con mayor número de puertos en la celda 
flexible favorece la programación, evitando la mala comunicación que se tenía 
anteriormente. Adicionalmente, se tiene la capacidad para futuras adiciones en 
la operación sin hacer interferencia con las entradas y salidas existentes 

 
 La convergencia de malla realizada en la simulación de la lámina en función de 

desplazamiento comprueba que al realizar el modelado de elementos finitos 
con una malla más refinada, da como resultado una solución más precisa 
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11. RECOMENDACIONES 
 

 Usar los bancos neumáticos del laboratorio para realizar las prácticas de las 
asignaturas de Automatización Industrial y Neumática y Oleodinámica para 
evitar daños que podrían causarse debidos a la manipulación y el contacto por 
parte de los estudiantes. 
 

 Cumplir con los criterios planteados en el manual de la celda flexible, para 
evitar los deterioros y desgastes en los componentes que la conforman y así 
asegurar una larga vida útil en los equipos. 

 
 Contar con el espacio suficiente que facilite el desarrollo de las prácticas de 

laboratorio y así evitar el aglomeramiento de los estudiantes al trabajar en los 
equipos. 
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ANEXO A.  
FICHA TÉCNICA NYLON 
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ANEXO B.  
CATALOGO PERFIL ESTRUCTURAL  
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ANEXO C.  
CARACTERÍSTICAS RODAMIENTO DE BOLAS 
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ANEXO D.  
CARACTERÍSTICAS RODAMIENTO LINEALES LMF10UU 
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ANEXO E.  
CARACTERÍSTICAS ACOPLE FLEXIBLE D25L34 
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ANEXO F.  
CARACTERÍSTICAS ANILLO SEEGER 10 TIPO  DIN A 471 
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ANEXO G.  
ESPECIFICACIONES TUERCA REMACHABLE  
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ANEXO H.  
ESPECIFICACIONES REMACHES POP  
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ANEXO I.  
CARACTERÍSTICAS SENSOR DE COLOR TCS3200 
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ANEXO J.  
CARACTERÍSTICAS KIT CELDA DE CARGA HXT711 
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ANEXO K.  
CARACTERÍSTICAS DE SENSOR CAPACITIVO 
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ANEXO L.  
CATÁLOGO PLC UNITRONICS V570 

 

 
 



 

193 

 



 

194 

 

 



 

195 

ANEXO M.  
CARACTERÍSTICAS MOTOR PASO A PASO 
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ANEXO N.  
CARACTERÍSTICAS DRIVER TB6560 
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ANEXO O. 
CARACTERÍSTICAS VÁLVULA 5/2 BIESTABLE 
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ANEXO P. 
CATÁLOGO DE VENTOSA 
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ANEXO Q.  
GUÍAS DE LABORATORIO 
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PROGRAMA: Ingeniería Mecánica 
 

DEPARTAMENTO: Ingeniería aplicada 
 

NOMBRE ASIGNATURA: 
Automatización Industrial 

CODIGO:34842-EL 
 

PRÁCTICA No. 
9 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: 
Automatización  de la celda flexible de manufactura  (lenguaje GRAFCET ) 

 

1 INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO: 
1. CELDA FLEXIBLE DE MANUFACTURA 

 
Un FMC es un grupo de máquinas relacionadas que realizan un proceso particular o un paso en un proceso 
de manufactura más largo. El aspecto flexible de la celda de manufactura indica que la celda no está 
restringida a sólo un tipo de parte o proceso, mas puede acomodarse fácilmente a distintas partes y 
productos, usualmente dentro de familias de propiedades físicas y características dimensionales similares. 
 

 
 
 

2. METODOLOGÍA GRAFCET: CONCEPTOS BÁSICOS 
 

El Grafcet se compone de un conjunto de: · 

 Etapas o Estados a las que van asociadas acciones. · 

 Transiciones a las que van asociadas receptividades. · 

 Uniones Orientadas que unen las etapas a las transiciones y las transiciones a las etapas.  
 

2.1 Etapas: Una etapa se caracteriza por un comportamiento invariable en una parte o en la totalidad de 
la parte de mando. En un momento determinado, y según sea la evolución del sistema: · 

 Una etapa puede estar activa o inactiva. · 

 El conjunto de las etapas activas definen la situación de la parte de Resumen sobre Grafcet 
mando.  

 
Las etapas se representan por un cuadrado con un número en su parte superior como identificación. La 
entrada y salida de una etapa aparece en la parte superior e inferior, respectivamente, de cada símbolo. El 
conjunto formado por el cuadrado y la extensión de las entradas y salidas constituye el símbolo completo de la 
etapa:  
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Cuando es necesario determinar la situación del Grafcet en un momento determinado, es muy cómodo 
identificar todas las etapas activas en ese momento, mediante un punto en la parte inferior de los símbolos de 
las etapas activas:  

 
 
Cuando varias transiciones van unidas a una misma etapa, las uniones orientadas correspondientes se 
reagrupan antes o después de la etapa:  

 

 
 
2.1.1.  Acciones asociadas a las etapas  
 
Las acciones están descritas, literal o simbólicamente, en el interior de uno o varios rectángulos unidos al 
símbolo de la etapa a la que van asociados.  
Tanto las acciones asociadas a las etapas como las receptividades asociadas a las transiciones se pueden 
describir a dos niveles:  
 
·Nivel 1: no tienen en cuenta los elementos tecnológicos que implementan el órgano operativo y sólo se 
atienden a las especificaciones de tipo funcional. Se trata de describir las funciones del sistema. 
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·Nivel 2: se especifican los aspectos tecnológicos del órgano operativo y de lo que le rodea y de las 
especificaciones operacionales del órgano de control.  
 

 
 
 

DIAGRAMA GRAFCET FESTO FLUID SIM 

 
 

 

 

2 OBJETIVO(S): 
 El objetivo fundamental es fomentar la enseñanza activa y participativa, de los estudiantes de ingeniería, 
permitiéndole realizar los montajes de simulación de la celda flexible de manufactura impulsando el método 
científico y la innovación a partir de la tecnología. 
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1. Conocer el funcionamiento básico de la celda flexible de manufactura 
2. Identificar las características más importantes del lenguaje GRAFCET. 
3. Convertir cualquier sistema secuencial de la celda flexible en diagrama GRAFCET 
4. Diseñar automatismos con  mandos neumáticos secuenciales a partir de lógica programada con 

GRAFCET 
 

 

 

3 EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y/O MATERIALES: 
Celda flexible de manufactura del laboratorio de automatización: 
Los componentes requeridos para la practica se encuentran en el inventario asignada para cada equipo. 

 

 
 
Se trabajara con aire comprimido a 4 Bar de presión y corriente eléctrica de mando a 24 VDC, adicionalmente 
se encuentra instalado el software fluid simP 4.5 y Melsec para la simulacion y diseño de los diferentes 
montajes y programas. 
 
PRECAUCIONES: 
Por trabajar con energia eléctrica y fluidos presurizados es obligatorio el uso de blusa y gafas de seguridad, se 
deben atender todas las recomendaciones puntuales para el adecuado uso de los elementos facilitados para 
la practica. 
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Nunca realice conexiones electricas ni neumaticas sin alislar el banco de presión y corriente eléctrica. 
 
 

 

4 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS: 
 
PARA CADA EJERCICIO SE REALIZA EL CONEXIONADO CORRESPONDIENTE Y ESPECIFICO PARA 
CADA APLICACIÓN 
 

 
EJERCICIO 1 
 

Dosificacion de recipientes y de material 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

SECUENCIA 
A+  A-   B+  B-  C-  C+  D-  D+ 

                                     V+  V+    
 
 
 
 
 
 
 

A 

B

A 

V 

C 

D 
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EJERCICIO 2 
 

Sistema de tapado 
 

 

 
 

SECUENCIA 
A+    B/2 +     A-      B+    B-     C+      C- 

                                                 V1+     V1+    V1+           V2+ 
 
 
EJERCICIO 3 
 
 
 

Sistema de tapado 
 

 
 
 
 
 

SECUENCIA 
  

A+   A-   C+   D+   C-   B+   C+   D-   C-   B- 

A 

V1 

C 

B 

V2 

B 
D 

C 

A 
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EJERCICIO 4 
 

Sistema de distribución 
 

 
 
 
 

SECUENCIA 
 

A/2+   B+   B-   A/2-   A+   B+   B-   A- 
 
 

 

5 CÁLCULOS Y RESULTADOS: 
Deben realizarse el respectivo montaje en el banco de trabajo y comprobar el funcionamiento en la celda 
flexible de manufactura; luego presentarse un informe de desarrollo de la guía con el plano del circuito 
diseñado y explicación del funcionamiento, materiales y métodos utilizados. 

 
 

6 ANEXOS: 

 
 

7 REFERENCIAS: 
 http://isa.uniovi.es/docencia/iea/teoria/grafcet_resumen.pdf 

 GEA, José Manuel. Circuitos Básicos de Ciclos Neumáticos y Electroneumáticos, Alfaomega. 
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PROGRAMA: 
Ingeniería mecánica 

DEPARTAMENTO: 
Mecánica 

NOMBRE ASIGNATURA: 
Neumática y Oleodinámica 

CODIGO: 
3455 

PRÁCTICA 
No. 
3 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: 
Celda flexible de manufactura aplicando  mandos secuenciales neumáticos 

 

1 INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO: 

 

2 OBJETIVO(S): 

 Llevar a practica una situación real por medio de los sistemas de la celda flexible de 

manufactura 

 Determinar la secuencia de movimientos de la celda  

 Diseñar los diferentes mandos neumáticos de los sistemas de la celda  

 

3 EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y/O MATERIALES: 

Celda flexible de manufactura, bancos de neumática, sistema de abastecimiento de aire 
comprimido, cilindros neumáticos, motores 
neumáticos, válvulas 3/2 de rodillo y 5/2 de mando biestable y monoestable. 

 

4 MÉTODOS Y 
PROCEDIMIENTO

S: 

1. Desarrolle los montajes neumáticos según los diagramas propuestos, 

Establezca la secuencia de movimientos, el diagrama espacio fase la ecuación de 

secuencia y el diseño neumático de cada situación industrial: 
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Situación 1 (A+ A- B+ B-) 

                                V+ V+ 

 

 

 

 

 
 

Situación 2 ( A- A+ B- B+) 

 

 
 

A 

V 

B

A 

B

A 

A 
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Situación 3 ( A+ B/2+ A-  B+ B-) 

                                V+  V+ V+ 
 

 

 
 

Situación 4 (A+  A-  B+  B-) 

                     V+ 
 

                       

 

A 

B

A 

V 

A 

V 

B

A 
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Situación 5: 

 

( B+ C+ B- A+ B+ C- B- A-) 

      

 
 

 

Situación 6: 

 

( A+ B+ B- A-) 

 

                   
 

 

                        

 

 
 

 

A 

B

A 

C 

A 

B

A 
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5 CÁLCULOS Y RESULTADOS: 
Los estudiantes durante la práctica usaran el simulador fluidsimP para desarrollar cada una de las secuencias 
planteadas, desarrollaran los 

montajes respectivos en los bancos de trabajo, y presentaran un informe descriptivo de los diseños adelantados y si fue 
exitoso en el montaje, en caso contrario plantearan en que falló el diseño desarrollado por el grupo. 

 

6 ANEXOS: 
Hoja de datos, detalles, etc. 

 

7 REFERENCIAS: 

 

 
CROSER Paul Neumática. Esslingen Festo 

Didactic. 1991 CREUS Antonio, Hidráulica y 

neumática. Alfaomega 2011 

GEA, José Manuel. Circuitos básicos de ciclos neumáticos y electroneumáticos. 

Alfaomega 2005 FESTO DIDACTIC. Manual de estudio neumática industrial 

avanzada. TP102 
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ANEXO R.  
MANUAL TÉCNICO DE LA CELDA FLEXIBLE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DEL USUARIO DE LA CELDA FLEXIBLE DE MANUFACTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

214 

MANUAL DEL USUARIO DE LA CELDA FLEXIBLE DE MANUFACTURA 
 
 
 

Tabla de contenido 
 
 
 

Capítulo 1. Información General 
1.1 Acerca de la celda flexible de manufactura 
1.2 Instrucciones de manipulación 
 
Capítulo 2. Especificaciones 
2.1 Motores 
2.2 Codificadores 
2.3 Transmisión 
 
Capítulo 3. Seguridad 
3.1 Precauciones 
3.2 Advertencias 
 
Capítulo 4 Instalación 
 
Capítulo 5 Cableado 
 
Capítulo 6 Métodos de operación 
6.1 Software 
 
Capítulo 7 Mantenimiento 
7.1 Mantenimiento 
7.1.1 Operación Diaria 
7.1.2 Inspección periódica 
 
Capítulo 8. Descripción del proceso de manufactura 
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1. INFROMACIÓN GENERAL 
 
Este capítulo contiene las instrucciones de manipulación para la celda flexible de 
manufactura. 
 
Acerca de la Celda Flexible de Manufactura. 
 
La celda flexible de manufactura didáctica fue diseñada y fabricada para emular un 
proceso de manufactura industrial. Su diseño permite a los estudiantes observar y 
aprender sobre el funcionamiento de cada uno de los subsistemas que la 
componen, así como el afianzamiento de conocimientos de las materias que se 
apoyaran en este equipo. 
 
La celda flexible de manufactura está compuesta por los siguientes sistemas; 
 
 Dosificación de recipientes vacíos  
 Dosificación de material 
 Sistema de tapado  
 Sistema de control de calidad 
 Bandas transportadora 
 Canales de almacenamiento 
 Estructura soporte 
 
 
 

 
  
1.1 Instrucciones de manipulación 
 
Levante la celda flexible de manufactura sujetando únicamente su estructura para 
realizar el desplazamiento de esta. No levante ni mueva el equipo de los sistemas. 
  

Sistema 

de control 

de calidad 

Sistema de tapado Dosificación de material 

Dosificación 

de recipientes 

vacíos 

Canales de 

almacenamiento 

Banda 

transportadora 
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 2. ESPECIFICACIONES 
 

Este capítulo incluye las especificaciones de la celda flexible de manufactura así 
como la de cada uno de sus componentes. 
 

Especificaciones de la CFM 

Estructura 
 Numero de actuadores neumáticos 16 

Actuadores neumáticos: 
 Cilindros sin vástago 2 

Cilindros doble efecto 10 

Ventosas 3 

Pinzas de agarre 1 

Rodamientos de bolas (ref 6000) 8 

Rodamientos lineales (ref LMF10UU) 2 

Acoples flexibles (ref D25L34) 2 

Anillos Seeger 8 

Tuercas remachables M5 16 

Motores paso a paso (1 por banda 
transp.) 

24V   2,5A    
Angulo de paso 1.8°   

Torque 1,2Nm 

Driver (ref TB6560) (1 por Motor 
paso a paso) 

10V~35V 
3A 

Sensor de color (TCS3200) 
2,7V~5,5V      
Digital TTL 

Kit de bascuka digital 5kg (ref 
HXT711) 

5V 
 Precisión máxima 1 gramo 

PLC (ref Unitronics V570) 
65 I/Os expandible hasta 1000     

12/24 VDC 

Valvulas 5/2 Biestables (ref 4V210-
08) 12 

Valvula 5/3 Biestable 1 

Valvulas 2/2 Biestables 3 

Dimensiones de la celda 1,7 m x 0,9 m x 1,5 m 

Temperatura ambiente de operación 5°C - 40°C 

Humedad < 75% 

 
2.1 MOTORES 
 
Las dos bandas transportas de la celda son operadas por motores paso a paso 
bifásicos de 1,2 Nm de torque. Su ángulo de paso es de 1,8° que permite 200 
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posiciones diferentes, otorgando una gran precisión al desplazamiento de los 
recipientes en el sistema. 
 
                                            Imagen 2. Motor paso a paso 

 
 
Cada motor está equipado con un driver o controlador el cual permite que el motor 
cumpla su función. 
 
2.2 DRIVER 

 
Este controlador de motores paso a paso es ajustable/regulable permitiendo 
satisfacer la necesidad del usuario dependiendo de la aplicación a llevar a cabo, 
es de un uso sencillo, usa acoplamiento óptico mediando el 6N137 de alta 
velocidad para garantizar que esta no influya en pérdidas en el control de pasos 
que el motor proporciona. El mismo módulo tiene impreso sobre su board 
instrucciones de uso para llevar a cabo conexiones de la manera adecuadamente. 
 
                                    Imagen 3. Driver para motor paso a paso 

 
 

2.3 TRANSMISIÓN  
 

Los acoples flexibles son los encargados de la transmisión de potencia de los 
motores hacia el eje motriz de cada banda transportadora. Fabricado en aluminio y 
plástico, tiene tornillo de ajuste sobre un interior recubierto de poliuretano para 
evitar que se deslicen los ejes o el motor, reduce las vibraciones producidas por el 
motor y es resistente al aceite y al aislamiento térmico. 
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3. SEGURIDAD 
 

Este capítulo contiene pautas de seguridad y advertencias importantes. 
 
Lea atentamente este capítulo antes de instalar y/o utilizar la celda flexible de 
manufactura. 
 
3.1 Precauciones 
 
Este manual proporciona detalles completos para la instalación y el 
funcionamiento correctos de la CFM. No instale u opere la maquina hasta leer y 
entender este manual de usuario. Asegúrese de seguir las pautas de seguridad 
para la celda y sus componentes. 
 
1. Asegúrese que cada sistema de la celda se encuentre atornillado de forma 
correcta y segura. 
2. Asegúrese que la CFM cuente con espacio para operar libremente 
3. No ubicar elementos ajenos a la CFM en los componentes de esta 
4. No manipular los sistemas de la celda cuando se encuentre en funcionamiento. 
Antes de hacerlo, asegúrese que esta se encuentre apagada. 
5. Asegúrese de tener el cabello recogido, no tener accesorios que puedan ser 
atrapados por los sistemas de la celda y utilizar elementos de protección personal 
tales como: gafas de seguridad, bata de laboratorio 
 
Para cancelar inmediatamente todos los programas en ejecución y detener el 
movimiento de los sistemas, presione el botón de PARADA DE EMERGENCIA en 
el sistema de control. 
 
3.2 Advertencias 
 

 No instale u opere la celda flexible de manufactura bajo alguna de las 
siguientes condiciones; 

 
 Donde la temperatura ambiente o la humedad estén por debajo o 

exceden los límites especificados 
 Donde este expuesto a grandes cantidades de polvo, suciedad, sal, 

polvo de hierro, o sustancias similares 
 Donde exista una fuente de vibración o en terrenos blandos o poco 

firmes 
 Donde este expuesto a salpicaduras de productos químicos, aceites o 

agua 
 Donde el gas corrosivo o inflamable este presente 

 
 No sobrecargue ninguno de los sistemas de la celda. La cantidad máxima 

recomendada en cada sistema es; 
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 Dosificador de envases: 12 recipientes 
 Dosificador de material: hasta la superficie de la tolva  
 Tapado: 6 tapas del recipiente 

 
 No use la fuerza física para mover o detener ningún elemento de la celda 
 No use la celda sin que las bandas transportadoras se encuentren tensas 
 No superar los 4 Bar de presión recomendados en los sistemas neumáticos 

 
  



 

220 

4. INSTALACIÓN 
 

Antes de instalar la Celda Flexible de Manufactura asegúrese de haber leído y 
entendido las instrucciones y advertencias de seguridad detalladas en el capítulo 1 
y 3.  
 
1. Fije la estructura de cada sistema a la superficie de la lámina de la estructura de 
soporte con tornillos M5. 
 
Asegúrese que cada sistema este atornillado firmemente en su respectivo lugar. 
De lo contrario, la celda podría no trabajar adecuadamente y los diferentes 
sistemas desequilibrarse caerse cuando estén en movimiento 
 
2. Ubique el PLC y los controladores en una superficie solida a una distancia 
segura de los sistemas de la CFM fuera del rango de acción de los componentes 
de estos 
 
3. Asegúrese que las conexiones neumáticas y eléctricas a los respectivos 
componentes han sido realizadas de acuerdo con las instrucciones indicadas por 
el fabricante. 
 
4. Realice la conexión de la celda a la fuente de poder. 
 
5. Encienda la celda y su PLC 
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5. CABLEADO 
 
La celda flexible está conectada por medio de cables que van desde la parte 
posterior de esta donde se encuentra la caja controladora, hasta cada uno de los 
sistemas instalados. Los cables del sistema son flexibles y resistentes a la rotura. 
 
Los cables se encuentran codificados por colores dependiendo de la polaridad 
(positivo o negativo); esta codificación se encuentra en los manuales presentados 
por el fabricante y se realiza para evitar accidentes en las conexiones. 
 
La comunicación entre los sistemas neumáticos se realiza por medio de 
mangueras neumáticas en poliuretano, de color azul es la manguera seleccionada 
para las conexiones neumáticas de la celda flexible debida a que este color denota 
precaución en la manipulación.  
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6. MÉTODOS DE OPERACIÓN 
 

La celda flexible de manufactura se puede programar y operar por medio del 
Software y el PLC Unitronics Visión V570. El funcionamiento del software y del 
PLC se describe completamente en los otros manuales suministrados con el 
equipo. 
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7. MANTENIMIENTO 
 

7.1 MANTENIMIENTO 
 
Los procedimientos de mantenimiento e inspección detallados a continuación 
garantizaran un rendimiento óptimo continuo de la celda. 
 
7.1.1 Operación diaria. Realice una inspección de rutina del sistema al comienzo 
de cada sesión de trabajo en el siguiente orden; 
 
1. Antes de encender el sistema, verifique los siguientes elementos 
 

 La instalación cumple con todos los estándares de seguridad 
 Los sistemas de la celda están correctamente atornillados a la lámina de la 

estructura 
 Todos los cables están conectados de manera correcta y segura 
 No hay personas dentro del rango de trabajo de la celda 

 
2. Después de encender el sistema y el PLC verifique los siguientes elementos 
 

 Se iluminan los LED de encendido  
 No se escuchan ruidos inusuales 
 No se observan vibraciones inusuales en los ejes 
 No hay obstáculos en el rango de trabajo de la celda 

 
7.1.2 Inspección periódica. Las siguientes inspecciones se deben realizar con 
regularidad; 
 
1. Compruebe visualmente los cables y las bandas transportadoras. Reemplace 
cualquier cable que muestre signos de abrasión o desgaste 
 
2. Verifique visualmente los cilindros neumáticos y su alineación con el sistema  
 
3. Compruebe todos los pernos y tornillos en la celda con una llave y un 
destornillador. Apretar si es necesario. 
 
4. Verifique la tensión de las bandas transportadoras para que estas no presenten 
holgura y revise la alineación de estas con los rodillos 
 
5. Determinar el desgaste y deterioro de los rodamientos. De ser necesario 
realizar el cambio 
 
6. Revisar la alineación de los ejes para evitar la aceleración en el desgaste de los 
rodamientos montados sobre ellos 
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7. Comprobar el estado de los rodillos para evitar deslizamiento y prevenir el mal 
funcionamiento del sistema 
 
Solo para técnicos calificados: Apriete las correas solo si está absolutamente 
seguro que se están deslizando o retardando los motores 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MANUFACTURA 
 

Para dar inicio al proceso de producción que realizará la celda, se necesita que los 
cilindros neumáticos se encuentren en la posición correspondiente de cada 
sistema. Adicionalmente se debe realizar la conexión a la fuente de energía 
correspondiente.  
 
El primer sistema que compone el equipo, es el sistema de dosificación de 
recipientes por vacío. Este sistema consiste en una estructura con 12 recipientes 
de plástico apilados sobre la estructura del sistema y guiados por varillas de acero; 
los recipientes son distribuidos a la mesa de soporte del sistema por medio de una 
ventosa, acoplada a un cilindro neumático en posición vertical, aplicando succión 
por vacío, para posteriormente ser desplazados hacia la primera banda 
transportadora con el accionamiento de un cilindro sin vástago con una lámina 
acoplada a este. 
 
                         Imagen 4. Sistema de recipientes vacíos   

 
 
Seguido el sistema de dosificación de material, donde dosificará canicas de vidrio 
de 8 mm de diámetro desde la tolva de almacenamiento hacia los recipientes. Este 
proceso es realizado por medio de dos cilindros neumáticos que poseen cuchillas 
acopladas. La cuchilla superior da paso al material desde la primera sección de la 
tolva hacia la sección intermedia, la cual cuenta con dimensiones levemente 
menores a las de los recipientes asegurando que no habrá pérdida de material. La 
segunda cuchilla tiene como función permitir el paso del material ubicado en la 
parte media de la tolva hacia el recipiente. 
 
Este sistema es capaz de contener material para dosificar hasta 32 recipientes 
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                              Imagen 5. Dosificación de material 

 
 
El sistema de tapado que es el tercero del equipo, es el encargado de cerrar 
correctamente el producto, este sistema está fabricado en perfil BOSCH y aloja 6 
hasta tapas apiladas. 
 
Su funcionamiento se basa en dos cilindros neumáticos y una ventosa que realiza 
succión por vacío. El primer cilindro, ubicado horizontalmente, es el encargado de 
entregar las tapas una por una desde las láminas de apilamiento hacia el segundo 
cilindro. El segundo cilindro, posicionado verticalmente, posee una ventosa 
acoplada al vástago, la cual aplica vacío a la tapa dosificada y la posiciona sobre 
el recipiente realizando el tapado de este. 
 
                        Imagen 6. Sistema de tapado 
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Control de calidad es el sistema donde se encuentra una bifurcación de procesos, 
teniendo como opción el producto aprobado y producto rechazado. Esto depende 
del color de la tapa que se compare con el patrón programado y su vez que la 
celda de carga emita un señal entre el rango peso estipulado. 
 
Si el producto cumple con los criterios establecidos, este sigue directamente hacia 
el sistema de distribución, de lo contrario el brazo manipulador lo retira hacia la 
zona de almacenamiento de productos rechazados. 
 
                        Imagen 7. Sistema de calidad 

 
 

El sistema de transporte esta accionado por dos bandas transportadoras ubicados 
perpendicularmente, permitiendo el transporte a lo largo de todos los procesos 
existentes. Estas bandas cuentan con motor paso a paso, para graduar el ángulo 
de rotación y así modificar la velocidad de ellas. 
 
                         Imagen 8. Sistema de transporte 
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Por último el sistema de distribución cuenta con una zona de almacenamiento del 
producto final, donde se clasifica el producto dependiendo de su color, analizado 
en por el sistema de control de calidad. La zona de almacenamiento cuenta con 
una inclinación para facilitar el traslado de los recipientes. 
 
                    Imagen 9. Sistema de almacenamiento y distribución 
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ANEXO S.  
COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES 
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ANEXO T.  
FICHA TÉCNICA LOCTITE 
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ANEXO U.  
PLANO ELÉCTRICO  
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