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Prólogo 

"El aprendizaje no es la obtención de información; el aprendizaje es mejorar nuestra capacidad 

c ara iniciar acciones y lograr una mejora sostenida en el desempeño." - Peter Senge 

Este Proyecto Final de estudios presenta la propuesta "Automatización del surtido de materia 

prima en la planta de fabricación de concreto refractario de Grupo ARSA Regiomontano". 

A lo largo de los capítulos encontraremos un marco teórico que abarca los conceptos de diseño y 

automatización desde el planteamiento del problema y justificación de la inversión hasta el diseño 

mecánico y de control de la máquina. 

Cabe aclarar que este trabajo presenta solamente una propuesta de construcción acorde a las 

necesidades propias de una empresa por lo que eso se refleja directamente en la propuesta del 

resupuesto económico que se incluye en éste trabajo. 

r'ara la culminación de tan ambicioso objetivo era necesaria una aguda revisión de la situación 

actual cuyos resultados aparecen a continuación. 

Pretende ser éste un documento que presente un análisis global de un sistema automático del 

sector industrial , con abundante información sobre todos los aspectos relacionados. 

Se analizan los procesos y formas de automatización, indagando sobre su compatibilidad o 

incompatibilidad con respecto a las nuevas formas de organización del trabajo, dado que los 

procesos de automatización busquen siempre la eficiencia económica. 

Los autores centran su análisis en una interesante reflexión sobre la culminación del proceso y 

ejorar la concepción del equipo de producción. 



Este proyecto deriva lógicamente hacia una implantación con ciertas condiciones que los autores 

especifican. 

Los autores han destinado lo esencial de sus esfuerzos en crear a partir de las relaciones 

establecidas un modelo según las opciones técnicas y los criterios de la empresa a quien va 

dirigido este trabajo, dando como resultado variables combinadas, reducción de costos, mayor 

calidad, flexibilidad productiva para adecuarse a los cambios de la demanda. 

Los temas tratados son relevantes y tienen una real vigencia. 

Asesor de Proyecto de Evaluación Final 



"El fin del trabajo es el principio del otro" 

Séneca 

Resumen 

Un material refractario es aquel capaz de resistir las condiciones del medio en el que está inmerso 

que, además del efecto de la temperatura, también cuentan con resistencia al contacto por 

materiales fundidos y al choque térmico. Actualmente existen muchas empresas dedicadas a 

fabricar este material para compañías dedicadas a fundir metales principalmente. 

A partir de la necesidad de reducir costos en mano de obra y en aumentar la producción, surge la 

idea de desarrollar un proyecto donde se automatice la sección donde se realiza la alimentación de 

la materia prima en las proporciones correctas. 

El proyecto fue desarrollado por alumnos de la Universidad de Monterrey en las instalaciones de la 

mpresa dedicada a la fabricación de cemento refractario Grupo ARSA Regiomontana 
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"Es más fácil defender que crear. Defender es una decisión de la voluntad, crear necesita del 

indispensable requisito del talento." 

Marcelo Bielsa 
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Introducción al Proyecto 

Un material refractario es aquel capaz de resistir las condiciones del medio en el que está inmerso 

sin alteraciones importantes en sus propiedades físico-químicas, durante un período 

económicamente rentabla. Las condiciones del medio no incluyen únicamente el efecto de la 

temperatura, sino también la resistencia al ataque por fundidos, al choque térmico y, en general , 

todas aquellas solicitaciones a la que vaya a estar sometido el material en servicio. 

El cemento refractario es de vital importancia para las industrias donde se cuenta con hornos que 

manejan altas temperatura como son las acereras en las cuales se sobre pasa los 1 000°C. 

La automatización de este tipo de maquinaria permitiría a los negocios incrementar aún más su 

productividad, pues siendo automática no habría necesidad de contar con operadores que realicen 

esa tarea. Esto permite reubicar a los recursos humanos en otras tareas y permitir ahorros anuales 

considerables. 

En el siguiente documento se presenta el proceso de desarrollo de la automatización del despacho 

de material en las cantidades adecuadas según la mezcla. Se presentan así mismo los 

componentes que la conforman y los pasos que fueron necesarios para la construcción de la 

misma. 
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Planteamiento del Proyecto 
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Descripción de las Necesidades del Cliente 

El material refractario requiere de ciertas proporciones de diferentes materiales. Dichos materiales 

llegan en sacos de 25 Kg o en sacos de 500Kg. (Ver figura 1) 

Figura 1. Sacos de 25 Kg y Cubetas (lzq). Báscula (Der) 

Actualmente el proceso de realizar la mezcla en la proporción correcta , se alimenta manualmente 

el carro contenedor (Ver figura 2) utilizando cubetas que son previamente pesadas en una báscula 

digital. 

Posteriormente se alimenta de forma manual el carro contenedor mediante tinas que son medidas 

con anterioridad en la báscula digital ; al llenar el carro contenedor se presiona el botón que activa 

el movimiento del carro contenedor el cual sube la materia prima a la revolvedora, después de 

mezclar la materia prima por el tiempo especificado se descarga la revolvedora en un conjunto de 

bandas que transportan el material al área de empaque. 
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Figura 2. Carro Contenedor y Máquina Revolvedora 

Además, la carga que actualmente pueden fabricar en una jornada de trabajo normal de 8 horas, 

se muestra en la Tabla 1. 
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Materia Prima Porcentaje en masa Masa (kg) Densidad (kg/m3
) Volumen (m3

) 

1 17.035 2044.2 2500 0.82 

2 18 2160 2500 0.86 

3 30 3600 2500 1.44 

4 25 3000 3250 0.92 

5 10 1200 3250 0.37 

Tabla 1. Masa y Volumen por materia prima del producto de mayor venta. 

Importancia del Proyecto para la empresa 

La importancia del proyecto radica en: 

• Reducción de costos debido a disminución en mano de obra. 

• Capacidad de realizar mezclas de distintas composiciones. 

• Reducción del tiempo de alimentación del mezclador. 

Objetivo General 

Implementar un sistema automático que: 
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Alimente las materias primas para la fabricación de concreto refractario. 

Objetivo Particular 

• Despachar el material en la cantidad adecuada según el peso. 

• Despachar el material en el contenedor destinado para ese fin . 

• Transportar los materiales hasta el carro contenedor para después pasar al sigu iente 

proceso. 

Alcances 

Reducir los costos en mano de obra, reducir el tiempo de preparación de la mezcla y aumentar la 

producción . 
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"Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizá sea ésta la razón por la que haya tan pocas 

personas que lo practiquen" 

Henry Ford 
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Capítulo 1. Marco Teórico 
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1.1 Automatización y Control 

La automatización de la manufactura se puede definir como el uso de sistemas computarizados 

para controlar máquinas y/o mecanismos en procesos industriales. 

La automatización reduce la labor humana en tareas repetitivas, tediosas y peligrosas. También se 

emplea en áreas como supervisión de productos en líneas de producción y en sistemas de 

transmisión y recolección de datos. 

Una de las ventajas de tener una máquina automatizada es que se tiene un mejor control del 

proceso teniendo repetitividad en el producto; el ser humano deja de realizar labores peligrosas, se 

incrementa la productividad y se mejora la calidad. 

A medida en que la industria evoluciona y se desarrolla, exige mejores procesos de manufactura 

con excelente calidad, debido a que la automatización ofrece la reducción de variabilidad y 

reducción de gastos de mano de obra. 

Hay tres clases muy amplias de automatización industrial : 

• La automatización fija: Se utiliza cuando el volumen de producción es muy alto, y por tanto 

se puede justificar económicamente el alto costo del diseño de equipo especializado para 

procesar el producto, con un rendimiento alto y tasas de producción elevadas. Además de 

esto, otro inconveniente de la automatización fija es su ciclo de vida que va de acuerdo a la 

vigencia del producto en el mercado. 

• La automatización programable: se emplea cuando el volumen de producción es 

relativamente bajo y hay una diversidad de producción a obtener. En este caso, el equipo de 

producción es diseñado para adaptarse a las variaciones de configuración del producto; esta 

adaptación se realiza por medio de un programa o software. 

• La automatización flexible: es adecuada para un rango de producción medio. Estos 

sistemas flexibles poseen características de la automatización fija y de la programada. Los 

sistemas flexibles suelen estar interconectadas entre sí , y por sistemas de almacenamiento y 

manipulación de materiales, controlados en su conjunto por una computadora. 
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1.2 Mecatrónica 

La palabra "Mecatrónica" está compuesta de la palabra "meca" de mecanismo, y "trónica" de 

electrónica. Dicho término fue acuñado por la empresa japonesa Yasakawa Electric en el año de 

1969. Mecatrónica es la integración de tecnologías electrónicas, mecánicas y de control , en el 

diseño y manufactura de productos y procesos industriales. 

Posteriormente, en el año 1996, una definición que se usa comúnmente es: "La integración 

sinérgica de ingeniería mecánica, con la electrónica y control inteligente por computadora en el 

diseño y manufactura de productos y procesos industriales." la cual fue presentada por Harashima, 

Tomizuka y Fukada. 

W. Bolton define la Mecatrónica como "no sólo una unión de sistemas eléctricos y mecánicos sino 

más que un sistema de control, es una completa integración de todos ellos. " (Bolton, 1999) 

En pocas palabras, la Mecatrónica es un estado natural en el proceso evolutivo del diseño de 

ingeniería moderna, e implica modelado de sistemas físicos, sensores y actuadores, señales y 

sistemas, computadoras y sistemas lógicos, software y adquisición de datos. 

Actualmente, el auge de la Mecatrónica ha comenzado en los países de primer mundo, donde ya 

se ofrece como materia de estudios de bachillerato e incluso maestría; esto debido al avance de la 

tecnología de la electrónica y la inminente importancia de micro tecnología y nano tecnología. Los 

sistemas mecatrónicos son constantemente requeridos en las empresas donde se necesite la 

automatización para aumentar la velocidad de producción y reducir costos, además de cambiar la 

dependencia sobre los equipos mecánicos por los equipos electrónicos, que requieren menos 

espacio y menos mantenimiento. 

1.3 Propiedades Mecánicas 

Además de las propiedades químicas, proporcionadas por la naturaleza de los materiales y los 

procesos de manufactura a los que son sometidos; es importante considerar las propiedades 

mecánicas de los mismos en la etapa de diseño. Teniendo en mente estas propiedades, pueden 
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hacerse los diseños con mayor seguridad y con un menor riesgo de falla , combinado a uno de los 

aspectos más importantes de la ingeniería moderna: la ingeniería eficiente y económica. 

1.3.1 Esfuerzos y Deformación 

Dos de los factores más importantes en la mecánica de materiales son los esfuerzos y la 

deformación de los materiales, de donde se obtienen importantes valores a considerar en el 

diseño. Los esfuerzos más comunes son los de tensión , compresión y torsión . Estos esfuerzos son 

proporcionales a la presión y al área transversal de los materiales. 

Esfuerzo en Tensión y Compresión: 

p 
a=-

A 

Esfuerzo en Cortante: 

F 
T=-

A 

La deformación de un material está directamente ligada con su esfuerzo, en caso de tensión y 

compresión. Esto se debe a que un mayor esfuerzo provoca una mayor deformación. Las 

deformaciones se clasifican en dos tipos; las elásticas y las plásticas. Tras una deformación 

elástica, el material vuelve a su estado original cuando se deja de aplicar un esfuerzo. Por otra 

parte, las deformaciones plásticas son permanentes. 

Cuando la deformación es elástica, la relación entre el esfuerzo y la deformación es lineal y se 

determina con la Ley de Hooke. El módulo de elasticidad "E" se proporciona para cada material. 

Ley de Hooke: 

(J = EE 
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1.3.2 Diagrama Esfuerzo-Deformación 

En la figura 3, se observa un diagrama que muestra la relación entre el esfuerzo y la deformación 

de un material dúctil. El comportamiento de materiales frágiles sometidos a esfuerzos de tensión es 

distinto. Es importante considerarlas deformaciones elásticas y plásticas de los materiales para 

evitar comprometer la pieza. 

Comportamiento 
Plastico 

Limite de proporcionalidad 

Deform acion 

Figura 3. Diagrama Esfuerzo-Deformación de un material dúctil. 

Primeramente, el material sufre una deformación elástica cuando se le aplica un esfuerzo. Esta 

relación es lineal y se mide con la Ley de Hooke hasta que llega al punto pi, el límite proporcional. 

A partir de este momento, se pierde la linealidad. El punto "e/" representa el límite elástico, donde 

posteriormente el material comienza a sufrir deformaciones plásticas y no regresará a su estado 

inicial. 
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El punto "y", o esfuerzo de fluencia, es el límite tras el cual la deformación comienza a aumentar 

rápidamente. Esto sigue de esta manera hasta alcanzar el punto "u", o esfuerzo último. En este 

momento se alcanza el esfuerzo máximo y se pierde un poco de esfuerzo hasta llegar al punto "f', 

que es donde ocurre la fractura . 

1.3.3 Ductilidad 

La ductilidad es otra propiedad mecánica importante que mide el grado de deformación plástica 

que un material ha sufrido al momento de fracturarse. El caso contrario de los materiales dúctiles 

son los frágiles, que tienden a quebrarse rápidamente. Es importante conocer el grado de 

ductilidad para determinar el punto en el que una estructura se va a deformar plásticamente antes 

de fracturarse. 

1.3.4 Recuperación 

La recuperación es la capacidad de un material de absorber energía cuando es deformado 

elásticamente para posteriormente recuperarla cuando es descargado. La propiedad asociada se 

denomina como módulo de recuperación , que es la energía de deformación por unidad de volumen 

requerida para esforzar un material de un estado sin carga hasta el punto de fluencia. 

1.3.5 Dureza 

La dureza de un material es su resistencia a la penetración por una herramienta puntiaguda o a 

una deformación plástica pequeña localizada. Antiguamente, se medía con la escala de Mohs, que 

variaba del 1 al 1 O. El material más duro, el diamante, ocupada lo más alto de la escala y las 
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mediciones se hacían rascando un material con otro. Hoy en día se utilizan comúnmente dos 

métodos: 

• Dureza Rockwell: Las mediciones Rockwell son las más comunes, ya que se realizan 

rápida y fácilmente con un alto grado de reproductibilidad . Se han creado varias escalas 

con combinaciones de cargas y penetradores, que permiten probar virtualmente cualquier 

aleación metálica. Los penetradores comúnmente son bolas esféricas y endurecidas de 

acero con diámetros específicos o diamantes cónicos para los materiales más duros. La 

dureza se determina con la diferencia de profundidad en la penetración de una carga 

pequeña seguida por una mayor carga. Los resultados Rockwell siempre muestran la 

carga y el penetrador que se utilizó. Por ejemplo, Rockwell C (RC) utiliza un cono de 

diamante y una carga de 150 kg . 

• Dureza Brinell: En esta prueba, el penetrador es una bola dura y esférica que se lanza 

sobre la superficie del metal. El diámetro de la bola es de 1 O mm y las cargas oscilan entre 

500 y 3000 kg en incrementos de 500 kg . La dureza HB se encuentra dividiendo la carga 

aplicada entre el área esférica superficial del penetrador. Esta prueba toma más tiempo 

debido a las computaciones que requiere, ya que el diámetro se mide con un microscopio 

especial y algunas veces con escáneres ópticos. 

1.3.6 Tenacidad 

Una propiedad mecánica importante de los materiales es su tenacidad , o la resistencia al impacto. 

Como se muestra en la figura 4, para medirla se utiliza principalmente la prueba de Charpy, la cual 

se utiliza para determinar la tenacidad de un material. El material se fabrica en forma rectangular y 

se le maquina una entrada en forma triangular en el centro. Un péndulo cargado se suelta hacia el 

espécimen y lo azota en la apertura, fracturándolo. La energía absorbida por dicho material antes 

de fracturarse puede ser calculada posteriormente por una computadora tomando en cuenta la 

altura de la cual se soltó el péndulo con la carga. 
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Figura 4. Prueba de Charpy 

1.3. 7 Método de Elementos Finitos 

El método de los elementos finitos (MEF en castellano o FEM en inglés) es un método 

numérico general para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales muy 

utilizado en diversos problemas de ingeniería y física . 

El MEF está pensado para ser usado en computadoras y permite resolver ecuaciones diferenciales 

asociadas a un problema físico sobre geometrías complicadas. El MEF se usa en el diseño y 
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mejora de productos y aplicaciones industriales, así como en la simulación de sistemas físicos y 

biológicos complejos. La variedad de problemas a los que puede aplicarse ha crecido 

enormemente, siendo el requisito básico que las ecuaciones constitutivas y ecuaciones de 

evolución temporal del problema a considerar sean conocidas de antemano. 

1.4 Elementos Mecánicos 

En el diseño de cualquier máquina se utilizan elementos mecánicos previamente construidos que 

realizan funciones específicas y que cuentan con estándares internacionales. Existen miles de 

elementos mecánicos distintos, empezando desde tornillos, tuercas, clavos; pasando por rodajas, 

sujetadores, resortes y palancas; hasta elementos más complejos como engranes, baleros y 

poleas. 

1.4.1 Riel 

Un riel es cada una de las barras metálicas sobre las que se desplazan las ruedas de los trenes. 

Los rieles se disponen como una de las partes fundamentales de las vías férreas y actúan como 

soporte, dispositivo de guiado y elemento conductor de la corriente eléctrica. El utilizado 

actualmente es el de fondo plano que se muestra en la figura 5. La característica técnica más 

importante del ferrocarril es el contacto de la rueda con pestaña y el riel , siendo sus principales 

cualidades su material, forma y peso. 
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Figura 5. Riel de fondo plano utilizado en Ferrocarril 

1.4.2 Ruedas 

La rueda es una pieza mecánica generalmente circular que gira alrededor de un eje; puede ser 

considerada una máquina simple, y forma parte del conjunto denominado elementos de máquinas. 

Una rueda es un elemento necesario en infinidad de inventos, tanto antiguos como actuales, desde 

los primitivos molinos, hasta la bicicleta, motocicleta, automóvil , avión, silla de ruedas, trenes, etc. 

1.4.3 Correa de Transmisión 

Se conoce como correa de transmisión a un tipo de transmisión mecánica basado en la unión de 

dos o más poleas, sujetas a un movimiento de rotación , por medio de banda plana o trapezoidal 

como se muestra en la figura 6. La banda, en virtud de las fuerzas de fricción , arrastra a las 

poleas con las que tiene contacto. 
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Figura 6. Correa de Transmisión. 

Es importante destacar que las correas de trasmisión basan su funcionamiento fundamentalmente 

en las fuerzas de fricción que existe en las caras laterales entre la banda y la polea, como se 

muestra en la figura 7. Esto las diferencia de otros medios de flexibles de transmisión mecánica, 

como lo son las cadenas de transmisión y las correas dentadas las cuales se basan en la 

interferencia mecánica entre los distintos elementos de la transmisión. 

Figura 7. Bandas del tipo 3V, SV y 8V. 
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1.4.4 Reductor de Velocidad 

Toda máquina cuyo movimiento sea generado por un motor (ya sea eléctrico, de explosión u otro) 

necesita que la velocidad de dicho motor se adapte a la velocidad necesaria para el buen 

funcionamiento de la máquina. Esta adaptación se realiza generalmente con uno o varios pares de 

engranajes que adaptan la velocidad y potencia mecánica montados en un cuerpo compacto 

denominado reductor de velocidad. Estos son catalogados generalmente por el tipo de engranes 

que utilizan. Entre los principales se pueden encontrar: Sin Fin corona, engranaje y planetario. 

Un reductor de engranaje funciona con el engrane de entra más pequeño que el de salida como se 

muestra en la figura 8. Esto es para que a la salida se tenga una menor velocidad pero una mayor 

potencia. Todo basando en la fórmula de la velocidad tangencial : 

V 
z 

d. 
rW ==-1 w. 

z z 2 z 

Engrane A 

Engrane B 

Figura 8. Principio de Funcionamiento de un reductor de engranaje. 
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1.4.5 Cable 

Un cable de acero es un conjunto de alambres de acero o hilos de hierro que forman un cuerpo 

único como elemento de trabajo. Estos alambres pueden estar enrollados de forma helicoidal en 

una o más capas, generalmente alrededor de un alambre central , formando los cables espirales 

como se muestra en la figura 9. 

Figura 9. Cable de Acero en espiral. 

1.4.6 Tornillo de Arquímedes 

Un Tornillo de Arquímedes es una máquina gravimétrica utilizada para elevación de agua, harina, 

cereales u otro material. Fue inventado en el siglo 111 a. C. por Arqu ímedes, del que recibe su 

nombre, aunque existen hipótesis de que ya era utilizado en el Antiguo Egipto. También es 

llamado Tornillo Sin fin por su circuito en infinito. 

Se basa en un tornillo que se hace girar dentro de un cilindro hueco, situado sobre un plano 

inclinado, y que permite elevar el agua situada por debajo del eje de giro como se muestra en la 

figura 10. 
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Figura 10. Tornillo de Arquímedes o sin Fin moviendo agua. 

1.4. 7 Baleros de Bolas 

Un balero es un conector que permite que sus miembros giren o se muevan entre ellos. 

Normalmente uno de los miembros está fijo y actúa como un soporte hacia el otro. 

Algunas veces, las superficies se separan por bolas o agujas para reducir la fricción . Esta clase de 

baleros se conocen como baleros de bolas como los que se muestran en la figura 11 . La fricción en 

estos baleros es mayor al inicio, debido a la mayor velocidad que requieren para operar 

eficientemente. 
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Figura 11 . Sección transversal de un balero de bolas. 

1.5 Elementos Electrónicos 

En la actualizad, equipos eléctricos como computadoras, televisiones y celulares son sistemas muy 

complejos que son construidos con piezas conectadas entre sí para realizar funciones electrónicas 

concretas. Cada una de dichas piezas se designa generalmente con el nombre de componente 

electrónico, concepto que puede definirse según Lluís Prat Viñas como "elemento eléctrico que 

realiza una función simple por sí solo , si es utilizado de manera adecuada" 

1.5.1 Resistencia 
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La resistencia eléctrica (R) es la oposición que ofrece un cuerpo al paso de la corriente. Es una 

propiedad de todos los componentes del circuito, y una magnitud esencial en electrónica, puesto 

que muchos componentes soportan poca corriente. Esta magnitud se mide en Ohmios (O) con el 

óhmetro o con el polímetro. 

Figura 12. Resistencia eléctrica 

Todos los componentes eléctricos y electrónicos presentan en mayor o menor medida una cierta 

resistencia al paso de la corriente. Hay sin embargo componentes eléctricos 

denominados resistencias, como la que se muestra en la figura 12, que se introducen en los 

circuitos para dificultar el paso de la corriente, bien sea para disminuir la intensidad, protegiendo 

así los demás componentes, o bien para obtener calor por efecto Joule. 

1.5.2 Transistor 

El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, 

oscilador, conmutador o rectificador. El término es la contracción en inglés de transfer resistor 

("resistencia de transferencia"). Cuenta con tres terminales y se buscaba reemplazar a los relés. 

Existen del tipo contacto puntual , inventado en 1947 y dejado de usar debido a la complejidad para 

fabricarlo; el de unión bipolar en el cual existe NPN y PNP, y más utilizado actualmente como el de 

la figura 13; y el de unión unipolar o de efecto de campo (JFET) 
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Figura 13. Transistor 2N2222 

1.5.3 Capacitar 

Los capacitares consisten básicamente de dos placas metálicas separadas por un material aislante 

llamado dieléctrico como se muestra en la figura 14. Este material dieléctrico puede ser aire, mica, 

papel , cerámica, etc. 

Cuando se aplica una tensión continua entre las placas de un capacitar, no habrá circulación de 

corriente por el mismo, debido a la presencia del dieléctrico, pero se producirá una acumulación de 

carga eléctrica en las placas, polarizándose el capacitar. Una vez extraída la tensión aplicada, el 

capacitar permanecerá cargado debido a la atracción eléctrica entre las caras del mismo, si a 

continuación se cortocircuitan dichas caras, se producirá la descarga de las mismas, produciendo 

una corriente de descarga entre ambas. 
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1.5.4 Diodo 
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Figura 14. Capacitar Cerámico 

Un diodo es un dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente eléctrica en una única 

dirección con características similares a un interruptor. Debido a este comportamiento, se les suele 

denominar rectificadores, ya que son dispositivos capaces de suprimir la parte negativa de 

cualquier señal, como paso inicial para convertir una corriente alterna en corriente continua. 

Existen distintos tipos de diodos: Schottky, Shockley, Laser, Emisor de luz como el que se muestra 

en la figura 15 derecha, Gunn, Varicap, Zener entre otros. Un diodo emisor de luz o LED por sus 

siglas en inglés, es un dispositivo que emite luz cuando se polariza de forma directa o, dicho en 

otras palabras, se hace pasar corriente de su lado positivo al negativo. 
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Figura 15. Diodo 

1.5.5 Optoacoplador (Optoaislador) 
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Un optoacoplador, que también es llamado optoaislador o aislador acoplado ópticamente, es un 

dispositivo de emisión y recepción que funciona como un interruptor excitado mediante la luz 

emitida por un diodo LEO. De este modo se combinan en un solo dispositivo semiconductor, un 

foto emisor y un foto receptor cuya conexión entre ambos es óptica. 

Figura 16. Optoacoplador 
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La figura 16 muestra un optoacoplador formado por un LED y un fototransistor. La tensión de 

la fuente de la izquierda y la resistencia en serie establacen una corriente en el LED emisor cuando 

se cierra el interruptor 81 . Si dicha corriente proporciona un nivel de luz adecuado, al incidir sobre 

el fototransistor lo satura, generando una corriente en R2. De este modo la tensión de salida es 

igual a cero con 81 cerrado y a V2 con 81 abierto. La ventaja fundamental de un optoacoplador es 

el aislamiento eléctrico entre los circu itos de entrada y salida. 

1.5.6 Cristal Oscilador 

Un oscilador es un circuito que es capaz de convertir la corriente continua en una corriente que 

varía de forma periódica en el tiempo (corriente periódica) . Lo que se pretende es obtener un 

sistema de oscilación que sea establa y periódico, manteniendo una frecuencia y una forma de 

onda constante. Para ello se aprovecha el proceso natural de oscilación amortiguada que poseen 

los circuitos compuestos por elementos capacitivos o inductivos. 

V 
+ 

L 

Figura 17. Cristal Oscilador 

El circuito más sencillo de un oscilador se forma por una batería, un conmutador, un capacitar y 

una inductancia como se muestra en la figura 17. Inicialmente el conmutador se halla en su 
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posición izquierda, de forma que el condensador e se carga con la corriente que proporciona la 

batería v. al cambiar el conmutador de posición, el capacitar se descarga. 

1.6 Motor 

Un motor eléctrico es una máquina que transforma energía eléctrica en mecánica por medio de 

interacciones electromagnéticas. Que en diversas circunstancias presenta muchas ventajas 

respecto a los motores de combustión interna como los de los automóviles. 

La conversión de energía en un motor eléctrico se debe a la interacción entre una corriente 

eléctrica y un campo magnético. El campo magnético se forma entre los dos polos opuesto de un 

imán, una región donde se ejerce una fuerza sobre determinados metales o sobre los campos 

magnéticos. Un motor eléctrico aprovecha este tipo de fuerza para hacer girar un eje, 

transformándose así la energía eléctrica en movimiento mecánico. 

Los dos componentes básicos de todo motor eléctrico son el estator y el rotor que se muestran en 

la figura 18 como A y B respectivamente. El rotor es una pieza giratoria, un electroimán móvil , con 

varios espacios laterales, que llevan cada uno a su alrededor bobinas por las que pasa la corriente 

eléctrica. El estator, situado alrededor del rotor, es un electroimán fijo, cubierto con un aislante. 

Este crea los campos magnéticos con los polos. Para que la espira siga girando después de 

alcanzar la posición vertical , es necesario invertir el sentido de circulación de la corriente. Para 

esto es utilizado un conmutador o colector. 
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Figura 18. El estator (A) y el Rotor (8) de un motor. 

1.7 Relé 

Relé, es un dispositivo electromecánico inventado en 1835 por Joseph Henry que funciona como 

interruptor, sólo que éste es accionado por un circuito que con un electroimán y una bobina, 

accionan contactos independientes. 

En la época actual con el surgimiento de los semiconductores, los relevadores fueron sustituidos 

en muchas aplicaciones, pero a su vez en muchas otras aplicaciones y con el avance de la 

ingeniería eléctrica, se produjeron oportunidades totalmente nuevas de uso, que contribuyeron a la 

evolución de los relés. Algo muy notabla que conduce a una "miniaturización y a relés cuyos 

sistemas están sellados herméticamente contra la influencia del ambiente". 

En la figura 19 se muestra el esquema de un relé con un contacto normalmente abierto (NO) y un 

contacto normalmente cerrado (NC). El trabajo que este realiza en un normalmente abierto es 

48 



conectar el circuito cuando se activa la bobina; el circuito se desconecta cuando se inactiva el relé. 

Este tipo de contactos es ideal para aplicaciones en las que se requiere conmutar fuentes de poder 

de alta intensidad para dispositivos remotos. Los contactos normalmente cerrados son la inversa 

del anterior, estos desconectan el circuito cuando el relé es activado. 

ARMADURA 

/ 

Figura 19. Forma esquemática de un relé. 

Una de las mayores ventajas del relé es que no importa si es normalmente cerrado o abierto, este 

puede adaptarse a cualquier tensión de funcionamiento, desde algunos voltios hasta algunos 

cientos de voltios. Aunque, cuando estos manejan grandes potencias, se les llama contactares en 

lugar de relés. 
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1.7.1 Tipos de Relés 

En el mundo se pueden encontrar distintos tipos e Relés en el mercado, y las diferencias entre 

ellos son principalmente el número de contactos, la intensidad admisible, el tipo de corriente, 

tiempo de activación y desactivación entre otros. 

1. 7. 1. 1 Relé electromecánico 

Existen varios tipos de relés electromecánicos: 

• Relé de tipo armadura: Un electroimán provoca la basculación de una armadura al ser 

excitado, cerrado a abriendo los contactos dependiendo de si es normalmente abierto o 

cerrado. 

• Relé de núcleo móvil: Están formados por un émbolo en lugar de una armadura. Debido a 

su mayor fuerza de atracción, se utiliza un solenoide para cerrar sus contactos. Es muy 

utilizado cuando hay que controlar altas corrientes. 

• Relé tipo reed o de lengüeta: Están constituidos por una ampolla de vidrio, con contactos 

en su interior, montados sobre delgadas láminas de metal. Estos contactos conmutan por 

la excitación de una bobina, que se encuentra alrededor de la mencionada ampolla. 

• Relé polarizado o biestabla: Se componen de una pequeña armadura, solidaria a un 

imán permanente. El extremo inferior gira dentro de los polos de un electroimán, mientras 

que el otro lleva una cabeza de contacto. Al excitar el electroimán, se mueve la armadura y 

provoca el cierre de contactos. Si se polariza al revés, el giro será en sentido contrario, 

abriendo los contactos o cerrando otro circuito. 
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1.7.1.2 Relé de estado sólido 

Se llama relé de estado sólido a un circuito híbrido, normalmente compuesto por un optoacoplador 

que aísla la entrada, un circuito de disparo, que detecta el paso por cero de la corriente de línea y 

un triac o dispositivo similar que actúa de interruptor de potencia. Su nombre se debe a la similitud 

que presenta con un relé electromecánico: este dispositivo es usado generalmente para 

aplicaciones donde se presenta un uso continuo de los contactos del relé que en comparación con 

uno normal, generaría un serio desgaste mecánico, además de poder conmutar altos amperajes 

que, en el caso del relé electromecánico, destruirían en poco tiempo los contactos. 

1. 7. 1.3 Relé de corriente alterna 

Cuando se excita la bobina de un relé con corriente alterna, produce una fuerza pulsante, con 

frecuencia doble, sobre los contactos. Es decir, los contactos de un relé conectado a la red , en 

Europa oscilarán a 50 Hz y en América a 60 Hz. Este hecho se aprovecha en algunos timbres, 

como un activador a distancia. Además, también se modifica la resonancia de los contactos para 

que oscilen. 

1.8 Microcontrolador 

Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior las tres unidades 

funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, memoria y unidades 

entrada/salida. Son usados para realizar tareas como recibir, analizar, enviar información y realizar 

operaciones. Permiten aplicaciones tanto de muy bajo costo, como aplicaciones especiales y 

científicas. Éstos trabajan con señales digitales. La invención de dichos dispositivos "tuvo un 
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profundo efecto en el rediseño de sistemas mecánicos y el diseño de nuevos sistemas 

mecatrónicos." (Bishop, 2006). 

En electrónica, las señales digitales son señales que representan valores discretos, esto quiere 

decir que no están dentro de un rango de valores. En este caso los valores discretos en los que la 

electrónica digital trabaja son uno y cero. Un uno (1) digital , equivale a una señal eléctrica de cinco 

volts (5V}, mientras que un cero digital equivale a una señal eléctrica de cero volts (OV) . 

En la práctica, los dispositivos electrónicos digitales interpretan un uno lógico con voltajes de 2.5 a 

5 volts, e interpretan un cero lógico con voltajes desde O hasta 1.5 volts. Normalmente, existe un 

margen de seguridad en el que los fabricantes nunca garantizan que el dispositivo interpretará 

correctamente la señal, dicho margen comprende los voltajes desde 1.5 hasta 2.5 volts. 

1.8.1 Convertidor Análogo Digital 

La señal analógica es generada por algún tipo de fenómeno electromagnético y es representabla 

por una función matemática continua en la que es variable su amplitud y periodo (representando un 

dato de información) en función del tiempo como se muestra en la figura 20. 
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Figura 20. Señal Analógica 
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La señal digital es generada por algún tipo de fenómeno electromagnético en que cada signo que 

codifica el contenido de la misma puede ser analizado en término de algunas magnitudes que 

representan valores discretos uno lógico (1) o cero lógico (O) como se muestra en la figura 21 o 

continuos como lo sería un valor 1111101 (125). 

1 o 1 1 o 1 o o 
1 t 

Figura 21. Señal Digital 

Un convertidor A/C es aquel que transforma una señal analógica de voltaje a un valor binario. La 

señal analógica, que varía de forma continua en el tiempo, se conecta a la entrada del dispositivo y 

se somete a un muestreo a una velocidad fija , obten iéndose así una señal digital a la salida del 

mismo. 

1.8.2 Periféricos 

En la electrónica digital , un periférico es un dispositivo analógico o digital que interactúa con un 

Microcontrolador o con un sistema de control. Los periféricos interactúan también con el usuario, 

en forma de botones o pantallas, y con el entorno, como en el caso de los sensores. En otras 

palabras, los periféricos son los elementos que comunican al Microcontrolador con el exterior y son 

indispensables para la mayoría de las aplicaciones. 
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1.8.1.1 Pantalla LCD 

Un LCD Display o pantalla de cristal líquido (Liquid Crystal Display) es un dispositivo que despliega 

en una pantalla datos alfanuméricos o puntos ordenados de tal manera que forman figuras como 

en la figura 22. 

Este dispositivo consta de una capa de moléculas entre dos electrodo transparentes y dos filtros en 

donde se encuentra el cristal líquido. Cuando se aplica un campo entre los electrodos, las 

moléculas de cristal que se encuentran adentro son torcidas alterando la luz que pasa por ahí, 

creando el efecto sombreado. 

Figura 22. Pantalla LCD 

1.8.1.2 Teclado 

La interfaz de teclado para el microprocesador y sistemas basados en micro controladores, 

generalmente operan por medio de pulsadores que representan cada tecla. Cuando una de estas 

se pulsa, la señal rebota un número indefinido de veces, cerrando y abriendo los contactos antes 

de dar una lectura establa, por lo que sí es tomada dentro del rango inestabla de la señal se 

pueden generar acciones no deseadas como se observa en la figura 23. 

Por lo tanto, el microprocesador 1 microcontrolador debe esperar hasta llegar a la clave de un 

estado de equilibrio, lo que se conoce como rebote clave o zona establa 
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Figura 23. Diagrama eléctrico de botón de pulso (lzq). Uno y Cero lógico (Der). 

1.8.1.3 Sensores 

Un sensor es un dispositivo que produce una señal de salida, al ser expuesto a un fenómeno físico, 

ya sea temperatura , desplazamiento, fuerza, etc. Existen muchos tipos de sensores diferentes 

entre los cuales están : 

• Sensores infrarrojos 

• Sensores electro-magnéticos 

• Sensores de temperatura 

Para seleccionar sensores, se consideran varios criterios: 

• Rango. Diferencia entre el valor mínimo y máximo del parámetro a medir. 

• Resolución. El menor cambio que el sensor puede detectar. 

• Precisión. Diferencia entre el valor medido y valor rea l. 

• Exactitud. Habilidad de reproducir repetidamente con una cierta precisión. 

• Sensibilidad . Relación de cambio en la salida, por una unidad de cambio a la entrada. 

• Tiempo de Respuesta. El tiempo entre la entrada y la salida. 

• Temperatura de Operación . El rango de temperatura en el cual el sensor actúa como se 

especifica. 
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1.9 PLC 

Los Controladores Lógicos Programables (PLC por sus siglas en inglés: Programmable Logic 

Control ler) o en español llamados API (Autómata Programable Industrial) son dispositivos 

electrónicos usados en automatización industrial. Estos no solo controlan la lógica de máquinas, 

plantas y procesos industriales, también realizan operaciones aritméticas y manejan señales 

analógicas para rea lizar estrategias de control, tales como controladores PID (Proporcional, 

Integral y Derivativo). 

Figura 24. PLC Festo 

Actualmente pueden comunicarse, como se puede ver en la figura 24 para un PLC FC20 de Festo, 

con otros controladores mediante el puerto EXT y computadoras en redes de área local utilizando 

el puerto COM. 
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1.10 Báscula 

La báscula es un aparato utilizado para determinar el peso, o mejor dicho, la masa de los cuerpos. 

Existen distintos tipos de básculas, entre las que destacan de contrapeso, muelle elástico y 

electrónicas. En la imagen 25 se pueden observar en lado izquierdo una báscula de contra peso y 

en el lado derecho una electrónica. 

Figura 25. Báscula contra peso (Izq.) y digital (Der.) 

Una báscula electrónica toma la información de unos sensores llamados galgas extensométricas o 

celdas de carga y despliega en una pantalla de fácil lectura la masa del objeto que pesa, en lugar 

de hacerlo con una aguja como lo eran las de muelle elástico. 

1.1 0.1 Celdas de Carga 

Las celdas de carga convencionales consisten en una pieza de metal a la que se adh ieren galgas 

extensométricas. Las más usadas son a compresión y a tensión como se muestra en la figura 26. 
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Figura 26. Celda de carga para tensión (Izq.) y compresión (Der.). 

Estas galgas cambian su resistencia eléctrica al tensionarse o comprimirse cuando se deforma la 

pieza metálica que soporta el peso del objeto. El metal en el cual están fabricadas se calcula para 

que trabaje en su zona elástica lo cual es lo que define las capacidades. 

El ajuste de las resistencias se hace con un puente de Wheatstone, de modo que al alimentarse 

con un voltaje entregan una salida de voltaje proporcional a la fuerza aplicada en el metal (en el 

orden de milivoltios). Asimismo se utilizan filtros electrónicos para disminuir el efecto de las 

perturbaciones de alta frecuencia. 
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"Lo malo de hacer sugerencias inteligentes, es que uno corre el riesgo de tener que llevarlas a 

cabo" 

Anónimo 
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Capítulo 2. Metodología. 
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2.1 Limitantes del diseño mecánico 

Como ya se mencionó, la materia prima debe de ser descargada en un carro contenedor que se 

encuentra a 1 metro de altura con respecto al piso de la planta y además se cuenta con una banda 

transportadora que limita el espacio a los lados del carro contenedor como se muestra en la figura 

27. Para ver a más detalle la distribución de la planta, ver el Anexo 010. 

Por otro lado existen otras limitantes, como lo es la altura que puede alcanzar un montacargas, la 

altura de la estructura de la planta donde se montará, así como las vigas que sostienen el techo 

marcadas en verde en la figura 27. 

Figura 27. Banda transportadora, carro contenedor y altura de estructura del techo. 

Además, la empresa contaba con material en desuso en el cual se basarían todas las ideas para 

ahorrar costos. 
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Por otra parte, se tuvo que tomar en cuenta la carga que actualmente pueden fabricar en una 

jornada de trabajo normal de 8 horas, que como se muestra en la Tabla 1 en Necesidades del 

cliente, la masa mínima que se debía mover era de 2500 kg ó 1.5 m3 por cada material. 

2.2 Diseño Mecánico en General 

Ya establacidas las limitantes, el siguiente paso fue realizar los dibujos paramétricos para 

ayudarnos en el diseño y en dado caso el rediseño con la ayuda del software de dibujo mecánico 

asistido por computadora llamado SolidWorks. Al tomar en cuenta que se contaba con material 

para reúso, se comenzó a diseñar partiendo de lo existente por lo que el diseño se tornó complejo. 

2.2.1 Contenedor cilíndrico 

Se partió de un contenedor cilíndrico que tuvo en algún momento el mismo uso, el cual se muestra 

en la figura 28, por lo que se decidió darle el mismo uso. Para facilitar la descarga de la materia 

prima se optó por utilizar estos contenedores y colocarlos en alto para aprovechar la fuerza de 

gravedad al descargar, para posteriormente tomar la medida de lo vaciado. 
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Figura 28. Contenedor en desuso. 

Tomando en cuenta el volumen de la materia prima máxima por día de trabajo mostrada en la tabla 

1 en el apartado de las Necesidades del Cliente, se obtuvieron cálculos del volumen de dicho 

contenedor en desuso y se optó por utilizar 1/3 del cilindro en desuso y separarlo en 2 partes 

iguales y así obtener 1.6 m3 por cada mitad para de esta manera en un mismo contenedor se 

pudieran almacenar 2 materias primas distintas como se muestra en la figura 29. 

Figura 29. Contenedor para 2 materias primas. 
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Para colocarlo en alto, separado en dos y con las entradas del montacargas para llenarlos, así 

como agregándole la estructura para acoplar cada uno de los tornillos de Arquímedes o gusanos 

como se muestra en la figura 30. 

Figura 30. Silo o Contenedor cilíndrico. 

2.2.2 Control de Flujo de Materia Prima 

Para un mejor control de flujo de materia prima se utilizaron tornillos sinfín o torn illo de Arquímedes 

con la potencia de un motor, donde al girar el tornillo libera una pequeña cantidad de material en 

cada revolución . 
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Para controlar el flujo del tornillo sin fin , fue necesario que la báscula censara continuamente el 

material despachado, por lo que esta tenía que ser móvil junto con la tolva donde se almacena la 

materia prima en cada estación, en consecuencia se diseño una base con ruedas que se coloca 

por debajo de estas dos piezas para darles movilidad como se muestra en la figura 31 . 

Figura 31 . Base con ruedas para montar la báscula y la tolva. 

2.2.3 Tolva 

Posteriormente, para la materia prima ya dosificada en las cantidades correctas, se diseñó una 

tolva con compuerta como la que se muestra en la figura 32 que, por su capacidad, contiene la 

cantidad requerida para media mezcla por lo que es necesario que dé dos recorridos para 

completar una carga completa de la revolvedora. 
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Figura 32. Tolva con compuerta. 

Finalmente, para el carro contenedor que lleva a la revolvedora y que se encuentra a 1m del nivel 

del piso, se diseñó una estructura que cumple con doble función como la que es muestra en la 

figura 33, eleva del nivel del piso al nivel necesario y cuenta con unas canales que cumplen con el 

propósito de enrielar la base con ruedas que transporta la báscula y la tolva con compuerta. 
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Figura 33. Estructura que eleva la base móvil y cuenta con rieles. 

2.3 Diseño Mecánico Detallado utilizando Métodos de Elementos Finitos 

El esfuerzo es una dimensión física definida como unidad de fuerza entre unidad de área, S=P/A; 

donde S es el esfuerzo del material , P la carga que recibe en dirección normal y A es el área en 

donde se aplica dicha fuerza. 

Dado que la estructura a diseñar es compleja al hacer cálculos de forma convencional , se utilizó el 

método de elementos finitos (MEF) en esta parte, por la cual se hizo un tipo de estructura basada 

en un diseño que se basa en triángulos para optimizar la proporción material-resistencia. 
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Se utilizó un paquete llamado SolidWorks Simulation, el cual permite simplificar el cálculo de 

esfuerzos en estructuras a través del método de elementos finitos, donde es posible simular las 

cargas a las que se verán sometidas tanto las piezas como las estructuras además de las 

restricciones de las mismas, por lo que en este proyecto se presentarán a continuación las 

soluciones que el paquete nos mostró para los factores de seguridad en base a esfuerzos los 

cuales fueron comparados con los requerimientos de la empresa que es mínimo 2. 

2.3.1 Estructura que eleva la base móvil y cuenta con rieles 

Para la simulación de la estructura fueron colocadas las fuerzas en los puntos críticos de la misma; 

las cuales simulan la carga que es equivalente a la tolva con compuerta junto con la báscula, la 

base de la báscula y también la materia prima. Se separaron en 2 debido a la forma de la tolva el 

mayor peso se verá concentrado en la parte frontal donde se encuentra la compuerta por lo que 

agregando un factor de seguridad de 2 en la carga para de esta manera englobar la fuerza estática 

equivalente de una carga dinámica; y la fuerza en la parte trasera de la tolva es menor pero 

también se tomó en cuenta el mismo factor de seguridad por la misma equivalencia. 

Para colocar la posición en las fuerzas se decidió ponerlas en la mitad de la estructura en donde se 

consideró que era la posición más crítica cuando la base móvil estuviera totalmente cargada. 
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F.PS 

Figura 34. Estructura donde se desliza la base móvil analizada en MEF. 

i7.S;.52; 

6-7;:36 

• 34.71 

. .2s.ss 

Al término de la simulación el factor de seguridad resultante para la estructura es de 2.07, como se 

muestra en la imagen 34 circulada en color rojo, el cual es aceptado ya que cumple con el 

requerimiento de la empresa antes mencionado. 

2.3.2 Base de Báscula y Tolva 

Para la base de la báscula se tomaron en cuenta los mismos criterios que para la estructura a 

excepción del peso de la base. 
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FOS 

Figura 35. Base de la báscula y tolva en MEF. 

100.00 

91 .85 

. 75.54 

. 67.39 

. 59.24 

• 51 .09 

. 42.94 

. 34.79 

. 26.64 

. 16.48 

El resultado de la simulación arrojó un factor de seguridad de 2.18, como se muestra en el círculo 

rojo en la figura 35. Comparando el factor de seguridad (2.18 ;::: 2); se acepta la base como fue 

diseñada. 

2.3.3 Silo o Contenedor Cilíndrico 

Para la simulación del silo se aplicaron las fuerzas en las caras que no están perpendiculares al 

piso y se colocaron fuerzas de 4000kgf en cada mitad del silo por lo que la carga total es de 

8000kgf, y esto es debido a que según las limitantes del diseño la materia prima más pesada es de 

3600kgf por lo que se agregó un factor de seguridad en la fuerza de 1.11 . 
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100.00 

!n$ 

• 83..94 

. 7~ 9'2 

6189 

$1 Q3 

4381 

~76 

' 1115 

1 7' 

Figura 36. Silo o Contenedor Cilíndrico en MEF 

El resultado de la simulación mostró un factor de seguridad de 3.67 en base a esfuerzos, como se 

muestra en la figura 36 dentro del círculo en color rojo. Dicho factor de seguridad es superior al 

requerido por la empresa por lo que se acepta el silo con columnas. 
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2.4 Cálculos de Partes Móviles 

2.4.1 Baleros 

Fórmula: 

1 

e = F (Lvnv60)a· 
10 D 106 • 

Donde 

C10 = Fuerza en donde el 10% de un lote de baleros falla . 

Fv = Fuerza de diseño. 

Lv = Vida deseada en horas. 

n0 = Revoluciones por minuto. 

a= Factor en caso de balero de bolas es 3 

Para ruedas en base de báscula 

[ ( 
m)] (1500 Hrs)(30rpm)(60) 1 

C10 = 1.2 (750 kg) 9.81 
5 2 

( 
106 

)3 = 12.3 KN 

Al obtener el C10 utilizamos este valor para decidir que balero utilizar en el catálogo de 

baleros de bolas de la marca SKF que se muestra en la figura 37. 
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Rodamientos de bolas con contacto angular, de una hilera 5KF 

o ll es 
p .. 

20 
20 

20 
20 

25 
25 
2" 

52 

S2 
52 
!2 

52 

52 

r 
5 

15 

15 

D&ll 

19 0,425 
19 ,425 

19 10, fu. 
19 1 ,425 

10 A25 

Figura 37. Catálogo de Rodamiendos de bolas SKF 

2.4.2 Tornillos sin fin 

1 

_ ((250Hrs)(30rpm)(60))3 _ 
C10 - 1.2 

106 
- .4 KN 

Al obtener el C10 utilizamos este valor para decidir que balero utilizar en el catálogo de 

baleros de bolas de la marca SKF, tomando en cuenta que la flecha del tornillo sinfín es de 

1 pulgada de diámetro decidimos utilizar el mismo que el utilizado para la base de la 

báscula como se muestra en la figura 38. 
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Rodamientos de bolas con contacto angular, de una hilera 5KF 

20 52 ~ 10 
52 19 10 

19 1 
52 15 19 10 

15 19 
52 15 1 

20 52 15 19 

1 25 52 15 15.6 
25 52 15 15,6 
25 ,43 

25 52 0,13 
r 52 15 O ,Al 

Figura 38. Catálogo de rodamientos de bolas SKF. 

2.4.3 Cálculo del flujo másico 

Q = 3600 c7l:2) G:) yX; 

Donde: 

Q = Flujo másico 

A. = Factor de Llenado 

D = Diámetro exterior de sinfín 

t = Paso del sinfín 

n = Revoluciónes por minuto 
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y = Peso específico 

X= Factor de altura 

Aplicación de fórmula 

Q = 3600 (0.25•rr•0.076m
2

) (0.076m•160rpm) 3 _ 25~ * 1 = 2_69 ~ 
4 60 m3 seg 

Q = 2 _69 ~( 1Ton) (60seg ) = 0_1614 Ton 
seg 1000kg lmin min 

2.4.4 Motor sin fin 

P = Co Q• L · 
.367 1 

Donde: 

P =Potencia del motor en KWatts 

Co = Factor empírico (depende del material) 

Q Fl 
. , . Ton = UJO mastco en - . 

mm 

L = Largo del sinfín en metros 

Aplicación de la fórmula 

0.1614 Ton•0.65m 
p = 4 * mm = l.14KWatts 

.367 
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2.4.5 Motor de Tracción 

Fv 
P=

r¡ 
F=NJ.lT 

Por la tanto: P = Nwv 
71 

Dónde: 

P =Potencia en Watts 

N= Fuerza Normal en Newtons. 

11r = Factor de fricción de rodamiento 

r¡ = Eficiencia 

Aplicación de la fórmula 

( 15ookg•9.Bl~)co.oz5)( 1 .5~) 
P = s s = 650Watts 

0.85 

2.4.6 Cilindro Neumático 

2.4.6.1 Cálculo del Diámetro mínimo 

A=~· 
p' 
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l 

Dónde: 

A = Área del cilindro en m etros cuadrados 

F = Fuerza en N ewtons 

P = Presión en Pascales 

Se sustituye en la fórmula anterior la fórmula del área del círculo, ya que el área transversal 

del cilindro es circular y de ahí se despeja para el diámetro para obtener el diámetro 

mínimo que requiere el cilindro. 

rrd 2 

A= -
4 

Sustituyendo en la ecuación anterior y despejando para el diámetro. 

d = {4F ..¡ ;;¡; 

Aplicación de la fórmula 

d = 
4 C147

N) = 0.0184m 
rr (S.SlSBlPa) 

2.4.6.2 Cálculo del diámetro del vástago como columna 

rr 2E/ 
Pcrit = (aL)2 
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Dónde: 

Pcrit =Carga crítica en Newtons 

E= Módulo de elasticidad en Pascales 

1 = M omento de inercia en metros cuartos 

a = f actor de empotramiento de columna 

L = Longitud de columna en metros 

Para obtener el diámetro del vástago es necesario sustituir la fórmula del momento de 

inercia del círculo y despejar para el diámetro 

rrd4 

/=-
64 

Sustituyendo en la ecuación de la carga crítica y despejando para diámetro 

d = 4 64(Pcrit) (aL)Z 

rr3 E 

Aplicación de la fórmula 

d = 4 6 4 (147 N) (2• 0 .2m )Z = O.Ol 6m 
rr3 630e6 Pa 
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1 

1 

1.50"- 6" BORES 

8"- 12" BORES 

\t.\1..-H(Ilt Sftt-l 
.l.CK Q:ocJ-,[ F\,AT'Etl! 

1.50"- 6" BORES 

8" -12" BORES 

' Mf1 ', 'Mf2' flANGE & 'ME3' , 'Mf4' CAP MOUNT OIMENSIO S 'Mfl ', •Mf2" FLANGE & 'ME3'. 'ME~' CAP MOUNT OIMENSIONS 
ROO ROO 

RE OIAMETER E f fB FH R RM TE Tf Uf w ZF 

1.50 
.63 St.lnd.ud 

1 .38 .31 .38 3.3 
.63 S _1; 1 St•nd.ud 

.63 .56 ~- 1( ~63 
. '5 6.50 

1 O.~rsize 
1.43 - - ".75 

1 5.38 1.38 O.«SUe 
3.50 .63 - - 7.6 

62'5 1 

6 
1. 38 .St.lndord 

6.50 .63 .56 .75 ~-8 7.63 8.6 
.88 ~38 - 1 OYt-rstze r•-•u 1·'" .. ¡.•u .u• ,_,. 

1 5.38 1.75 Over~e 1 .1 3 ~63 

2.50 
.63 Sbndard 

3 38 .38 .38 2 .1 ~ - - 3.88 4.63 
.63 5.13 

8 
1.38 St.lnrurd 

8.50 .63 .69 IN A N.A 3.50 17.>7 NA ¡r-. .A 
1 63 6 ] 5 

1 ~rst.Ze r,- ITa 1.~ 5 O.er=e IJ:88 r-,--

-3.25 
1 St.lndMd 

3. 5 .63 .44 .63 1.71 ~ -6~ 5.5 
.75 6.25 

10 
1. 5 St.lndord 

10.63 
.63 

.81 IN/A 
3.50 

J9AC INJA 
1.88 8.15 

1.38 Oversae 
- -

1 6.50 2 Chrersi.ze IJs NIA r-s I'(IA ~ u 
1 Standard ~ g 1 Standard 

INIA 
, 8.88 4 

1.38 Ovei'SlZe 
~.50 .63 .44 .63 3.32 - - 5.44 6.25 1 ~ 

~ . 50 Dver\i.:e 
1 ~ .7 5 .75 .81 NIA 5 11.1 N'A r-. •A ~ w 1 6.50 

Tabla 2. Elección del Cilindro Neumático 

CAP VIEWS 

úSHt'Jh POOTISC CUSI< 
1 1 

/@ 
FIGURE -*1 FIGURE ;t2 FIGURE #"2 FIGURE #1 

BORE 
ROO 

FIGURE A B E p Q EE DIA\-IETER 

1 'iO 
.63 Standard 1 .15 .63 2 

1 .38 1 .. 13 25 

2 
.63 Standard 1 .88 .94 ~ . 50 

2.38 1.13 .38 
1 Oversize 1 1 75 2 50 

.b.s ~tandard 1 1.13 1.1 3 :l 
2.50 2.25 38 2.50 

1 Overnze 1 1.13 1 3 

3.25 
1 Standard 1 1.50 1.38 3.75 

2. 5 2.50 .50 
1.38 Oversize 2 1.88 1 3.75 

1 Standard 2 ~ . 25 1.15 4.50 
1.15 2.50 .50 4 

1.38 Oversize 2 ~ . :!5 1.13 4.50 
1 Standard 2 2.75 1.75 5.50 

3 3 .50 5 
1.38 Oversae 1 2.75 1.63 5.50 

6 
1.38 Standard 2 3.25 1.88 6.50 

3 .~5 3 "5 
1.75 Oversae 2 3.25 1.88 6.50 

8 
1.38 Standard 2 4.15 '2.75 8.50 3.38 3.13 5 
1.75 Ovemze 2 4.15 2.75 8.50 
1 .7 5 Standard 2 5.31 3.69 10.63 

4.31 -+.1 3 1 10 2 Oversize ~ 5.31 3.69 10.63 

12 
2 Standard 2 6.38 4.7> 12.75 

4.81 4.63 1 
2.50 Oversae 2 6.38 4.7 5 12.75 

Tabla 3. Dimensiones Básicas del Cilindro Neumático 
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2.4.6.3 Válvula 

C = ÁreaSAC f . 
V 29t 1 

Dónde: 

Cv = Coeficiente de velocidad 

Área= Área del cilindro en pulgadas cuadradas (ver tabla 4) 

S = Carrera del cilindro en pulgadas 

A =Constante de caida de presión (ver tab la 5) 

Cr =Factor de compresión 

t = Tiempo en segundos 

Table B 

Bore 
Cyinder 

SIZe 
Area 

(Sq. n.) 

1/4" 0 .049 
112" 0 .1 96 
3/4" 0 .44 

1-1/8" 0 .99 
1·112" 1.77 

2" 3 .14 
2-1/4" 3.97 
2-1/2" 4 .91 

3" 7.07 
3-1/4" 8.30 

4" 12.57 
5" 19.64 
6" 28.27 
8" 50.27 

10" 78.54 
12" 113.10 

Tabla 4. Área del Cilindro 
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Aplicación de la fórmula 

kllet Cf "A" Constants for Vanous 

Pressure 
Compres Pressure Drops 

(P SI) 
51011 2 PSI S PSI 10 PSI 

Factor \P \ P \P 
10 1.6 0.102 
20 2.3 0 .129 0.083 0.066 
30 3.0 0 .1 13 0.072 0.055 

3.7 0.097 0.06 0.048 
so 4.4 0.091 0.059 0.043 
60 S.1 0.084 0.054 0.040 
70 S.7 0.079 0.050 0.037 
80 6.4 0.07S 0.048 0.035 
90 7.1 0.071 O. S 0.033 
100 7.8 0.068 O. 3 0.031 
110 B.S 0.065 0.041 0.030 
120 92 0.062 0.039 0.029 

NOTE: Use "A" Constant at 5 PSI P for most applications. 
For critica! applications use "A" at 2 PSI P. A 10 PSI-\P. will 
save money and mounting space . 

Tabla 5. Caída de Presión 

e = (1.77pulg2 )(8pulg)(0.048)(6.4) = 1 
v 29(0.15s) 

Operatlng Parameters N1 

Madi a: rorloonGao 

Prossuro: Vacuum lo 120 PSI 

Port Slza : 1/ .. NP~ 

Pilot Ports: 1/; NPSF 

Aow: C, = 0.1 !single valvesl 

C, = 0.9 (stacked valvas) 

T!i!mperature: to 120 F 

Lubrieatlon: Potrolaum Basa OU 

Altralion: 40 Micron Mínimum 

Sol Rosponso: 30-40 ms 
Soals : Buna 

Nova Specifications 

N1 N2 
Modal Model 

N1.0P N2-DP 
N1-SP N2-SP AlrPilot 
Nl.OB N2-DB Bieed Pilot 
N1-HL N2-HL Hand Lavar 
N1 -PB N2-PB Push Bunon 
N1 -F4 N2-F4 Foot Pedal 
N1 -sco· N2-sco• Solenoid 

:;.:~~ =~-~~9" ;:::: 
N1 -DX N2-DX Solenoid 

-------------------------Operattng Parameters N2 

Modio: ·, or lnan Gas 

Prossure: Vacuum lo 1 PSI 

Pon Siza: ,, .. PTF 

Pilot Pons: 'ti PSF 

Aow: C, = 1.0 (~Ingle valvas) 

C, = 1.2 {stackad valv 

Tomporaturo : O" F to 120 F 

Lubrlcatlon: 1'91rolaum Base 011 

Filtra !Ion: 40 icron Minimum 

Sol Responso: 30-40ms 

Soals: Bu na 

Singla Proosuro Pilo1ed 
Bleed Pllot Doubie Bleed Piloted 

Spnng li!]hl 3lb. Touch 
Push Bunon O..lent 

Spring Foot Valve w/Covor 
Spring DI ConOOCior Solenotd 

s;:m; QIN c:::n~ z;;pjdÍ 
Solonoid Explooion Prool 

Orderíng Example : 

N 1 = 1/8" ports 

NJ-SCD ·.M· 24YAC 

Base Model 1 1 
Stacking Option -------------' 
Voltage --------------------------'· 

N2 = 1/4" ports 

N2-SCD • M • 24VAC 

Base Model 1 1 

Stacking Option -------' 
Voltage --------------'· 

Avallable Volt-s 
OC AC 

<W PSI 
<WPSI 

<WPSI 

<WPSI 12-24 24-120-220-240 

::;; 12-24 2$12t;t;p.24Q 
10PSI 120 

DI N' 

Conduit 

Table 6. Elección de Válvula 
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2.5 Microcontrolador Vs PLC 

Los PLC son más simples de usar debido a que no se necesita electrónica, un Técnico puede 

hacerlo funcionar de manera sencilla , aunque para un proceso complejo necesita de un Ingeniero. 

Esto debido a que la programación puede ser simple o compleja de acuerdo a la necesidad 

independientemente del lenguaje (Escalera, bloques de función o lista). 

Un microcontrolador a pesar de necesitar una serie de componentes electrónicos para funcionar de 

acuerdo a las tareas que realizará , este resulta ser más económico, debido a que en un PLC por si 

solo es más costoso, y además para el uso de PWM en el control de servomotores y el cambio de 

Análogo a Digital comúnmente se utilizan módulos específicos que le agregan un costo extra. 

Debido a la complejidad en la aritmética del programa así como el menor costo en el sistema en 

general , se prefirió utilizar un microcontrolador de la serie PIC16F8777A, en el cual se puede 

observar que tiene disponibles los puertos RA, RB, RC y RD con 8 pines cada uno para un total de 

24 disponibles como entradas o salidas a conveniencia como se muestra en el ANEXO 006. 

2.6 Control Eléctrico 

La lógica del Control, como se muestra es en la figura 39, se pasa principalmente en una tarjeta de 

control que contiene un Microcontrolador. Esta es la encargada de todo el funcionamiento y control 

lógico de la máquina (Determina que hacer y cuando hacerlo). 
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Figura 39. Lógica de Sistema de Control 

Todas las funciones las desarrolla la Tarjeta Principal , que recibe datos o señales de la Báscula, 

teclado y Sensores. Después, cuando la lógica de la programación lo indique, activará la Pantalla y 

su contenido así como cada uno de los relés necesarios, que en caso de utilizar alta potencia, 

accionará unos contadores para posteriormente encender el motor que se le indique. 

2.6.1 Diagrama Eléctrico General 

El método de armado que se siguió fue en base a la figura 40, el cual muestra los componentes 

generales para la conexión de los motores. 
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R 
G1 

E 

R 
G2 

Figura 40. Diagrama general de la conexión de motores. 

RE 
Avance 

RS 
Avance 

Antes de cualquier conexión, se cuenta con un contactar identificado en la imagen 40 como E, que 

es el encargado de desactivar toda la máquina en caso de alguna emergencia. 

Se observa que el motor que mueve el carro que transporta el material , que en el diagrama es 

llamado Motor OC, es de 180V OC por lo que se conecta a 2 fases de la fuente trifásica en 

paralelo, esto es una fase a A 1 y F1 y la otra a A2 y F2. 
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Antes de llegar la fuente al motor, hay un contactar que es el que se encarga encender y apagar el 

motor. Posteriormente pasa por una etapa de potencia que incluye un puente de diodos, que, por 

la pérdida de potencia, entrega el voltaje que requiere el motor. Y finalmente pasa a un contactar, 

que funciona como un puente H, este invierte el sentido del giro del motor. 

Así también , se cuenta con dos motores 220V AC Trifásico que se usará uno por cada Tornillo de 

Arquímedes por material a despachar. Este se alimenta directamente de la fuente trifásica, donde 

un polo irá a un contactar, el cual será activado o desactivado por la tarjeta de Relés igual que en 

el motor 180V DC. 

El diagrama eléctrico general de la etapa de control se muestra en la figura 41 , donde se observa 

una que todo el sistema es alimentado por una fuente de 11 OV AC. Esta fuente alimenta la 

báscula, la tarjeta principal o de control y la de potencia. 

Control 

Figura 41 . Diagrama eléctrico general de sistema de control. 

RE 

RS 

Avance 

La báscula se conecta a la etapa de control mediante la salida análoga, posteriormente, el control y 

la tarjeta de potencia se ligan utilizando un cable plano, y esta última, manda voltaje a las bobinas 

de los conectares RE Avance, RS Avance y RG1 al RG6. 

85 



2.6.2 Tarjeta Principal 

La tarjeta principal es la encargada de controlar toda la máquina. Es donde se realizan todas y 

cada una de las funciones y decisiones el proceso. Cada variable es tomada por el 

microcontrolador y después procesada para realizar cada una de las acciones que siguen en la 

lógica del programa. 

En la imagen 42 se muestra el diagrama eléctrico de la máquina, donde está el microcontrolador 

(A) donde existe un módulo denominado como la salida en pantalla 16x2 (B} , otro para el teclado 

de 16 Teclas o también conocido como 4x4 (C) , la entrada de los sensores (D) , la salida a los 

relevadores (E) y la entrada del programador (F). 
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Figura 42. Diagrama Eléctrico 

La lógica principal de la tarjeta consiste en tener distintas entradas y salidas que rigen el 

comportamiento de todo el sistema. Como entradas se tiene la señal análoga que se debe 

convertir a digital por medio del pin RAO que es el Convertidor NO , las señales digitales de cada 

uno de los sensores en los pines RA 1, RA2, RA3, RA4 y RA5, así como la entrada del teclado en 

el cual se tiene una librería predefinida que son los pines ROO a RO?. Además, las salidas con las 

que se cuenta son una pantalla 16x2 conectado en los pines RBO a RB5, salidas a relevadores que 

manejan cada uno de los motores de los gusanos que se encuentran opto aislados en los pines 

RCO a RC5, como también el REO y RE1 que dirigen el motor de avance del carro, uno para 

encenderlo y otro para dar avance o reversa. Para ver el diagrama eléctrico en mejor resolución , 

ver ANEXO 001 . 
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2.6.3 Tarjeta de Relés 

La Salida a Relés de la Tarjeta Principal (Ver sección 4.4.2) , como se muestra en la figura 43, lleva 

al apartado de Entrada (A) donde se recibe el voltaje que activa cada uno de las bobinas que 

cambian de estado los Interruptores de cada Gusano (8), así como las del motor de avance del 

carro y de retroceso (C). 

La entrada del voltaje del motor de cada gusano (D) y la del motor de carro de avance (E) fluyen 

hacia su respectivo conector de salida (F) de acuerdo a que relé está siendo activado por el 

microcontrolador en ese momento. 

Figura 43. Tarjeta de Relés 
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2.6.4 Selección de Relés 

Tanto los motores de los gusanos como el motor de avance del carro se activan y desactivan con 

contactares independientes como se mostró anteriormente en la figura 43 que muestra la posición 

de cada uno. 

Los contactares con los que se trabaja, utilizados con altos voltajes, se activan haciendo pasar 

11 OVAC por la bobina, por lo que, los relés que están en la tarjeta se utilizarán para abrirla y 

cerrarla. Se buscó los relevadores que cumplieran con esas especificaciones, por lo que se el igió 

el RAS-1215 y como se puede observar en el ANEXO 003, soporta ese voltaje, 10 amperes de 

corriente y la bobina es activada con 12VDC. 

2.6.5 Selección de Transistor 

Para seleccionar el transistor, se tomó como base 12VDC en la base y en el colector, como se 

muestra en la figura 44, así como una corriente de 12mA de colector a emisor. 

Se eligió el 2N222 debido a que, como se muestra en el ANEXO 004, las especificaciones son 

máximo 30VDC de colector a emisor y no sobrepasar una corriente de 800mA en el colector. 
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12V 

5V 

.r 
Q 

R20 

Figura 44. Diagrama de conexión del optoacoplador, transistor y relé. 

2.6.6 Selección de Optoacoplador 

Para seleccionar el optoacoplador, se tomaron en cuenta los valores de 5VDC en entrada en el 

ánodo, así como los 12VDC que entran por el colector como se muestra en la figura 45. 

Se eligió optoacoplador de la serie 4N25 ya que, como se muestra en el ANEXO 005, donde se 

observa que tiene la capacidad para un voltaje máximo de 30VDC de colector a emisor. 
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5V 

·12V 
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2 

OPTQCOUPLER-NPtl! 
~Er ~ 

Figura 45. Optoacoplador 

2.6.7 Selección de Teclado 

El teclado es uno matricial 4x4 ya está pre-configurado en el microcontrolador, esto es que ya 

existe una opción donde se conecta , como el que muestra la figura 46, a unos pines ya definidos 

por el fabricante y que, con un comando en la programación , está listo para operar. 
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Figura 46. Configuración de un teclado 4x4 

El teclado matricial 4x4 permite conectar 16 botones en solo 8 pines de entrada/salida. Además 

admite múltiples teclas presionadas al mismo tiempo por lo que es ideal para proyectos donde se 

tienen que presionar varias teclas seguidas. 

Un teclado matricial como este genera un circuito cerrado entre un pin de columna y un pin de 

renglón , de este modo es perfectamente posible detectar que botón esta pulsado. Pero para que 

esto sea detectabla por un microcontrolador, 4 pines (los de columnas o los de renglones) deben 

ser salidas. 

2.6.8 Convertidor Análogo/Digital 
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A la báscula que se proporcionó cuenta con un software IQ plus 71 O, a la cual se le acopla un 

módulo extra que es una salida de voltaje, y esta señal va conectada al pin RAO del 

microcontrolador, como se muestra en la figura 47. Esta función es activada mediante la 

programación, en la cual se le indicará el rango de voltaje. 

.AJO C1-CRYS 

OSCI.CLKlN 
'--~-t OSC2CLKJUT 

L----___,2~ R,llllQ),Nil 
3 

RB(lj!NT 
Rll 
RB2 

RBJ.IliGI.I 

Figura 47. Entrada al convertidor Análogo/Digital en la tarjeta principal. 

Para la lógica del voltaje, se le indica en la programación que 0.2V es igual al peso del carro 

transportador, y que 5V es el peso del carro más 800 Kg , que es la carga máxima por vuelta. Esto 

quiere decir, que el voltaje aumentará linealmente conforme el peso general marcado en la báscula 

aumente. Consulta el Anexo 007 para más información sobre la báscula. 

2.6.9 Pantalla LCD 

La pantalla LCD fue elegida de acuerdo a la cantidad de caracteres que se iban a necesitar por lo 

que se optó por una 16 X 2, por lo que, la frase más larga que se va a colocar será: "Introduce 

Mat1:" y en el segundo reglón se introduciría el material que sería: "601.235 Kg". En ambos 
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renglones se tienen 16 caracteres disponibles por lo que se estarían utilizando 15 y 1 O 

respectivamente. Para ver el diagrama de conexión ver el Anexo 008. 

2. 7 Programación 

Existen muchos programadores de micro controladores, desde los más simples que dejan al 

software los detalles de comunicaciones, a los más complejos, que pueden verificar el dispositivo a 

diversas tensiones de alimentación e implementan en hardware casi todas las funcionalidades. 

Para programar el microcontrolador se utilizó un "PICflash2 programmer" de "MikroEiektronika" que 

se conecta a la computadora por una interfaz USB, se programa con el software "MikroC Pro for 

PIC" y llega a la computadora a través de la una interfaz por medio de un conector macho 

localizado en la tarjeta principal. 

Figura 48. Programador PICflash2 
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2.7.1 Conexión del programador en Tarjeta Principal 

Para transferir la programación al microcontrolador normalmente se usa un dispositivo 

llamado programador. El microcontrolador PIC16F8777A permite programarlo directamente en el 

circuito donde tendrá su aplicación. Los pines utilizados son RB6 y RB7 y son conectados e 

incluidos en el circuito eléctrico según la imagen 48. 

RB7 

MCLR 

40 PIN 

MCU-VCC 

PICftash 
CONNECTOR 

RB6 

RB7 

MCLR 

Figura 49. Diagrama electrónico para programar PIC 

2.7.2 Lógica de Programación 

--- -

El desarrollo de algoritmos es un tema fundamental en el diseño de programas, por lo que se parte 

de un diagrama de flujo que siempre tiene un único punto de inicio y un único punto de término. 
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El diagrama de flujo de la lógica de programación se muestra en la figura 50, donde se observan 

las 3 estaciones y el despacho de los 6 materiales. 

Figura 50 . Diagrama de flujo de programación 

2.7.3 Programa 
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El lenguaje del programa esta diseñado para realizar operaciones por el microcontrolador que 

envía las señales en la tarjeta principal y después se distribuyen en todo el sistema. 

El programa cargado en el microcontrolador, cuya lógica se basó en la figura 50, se puede ver de 

forma detallada en el Anexo 1 O. 

2.8 Seguridad 

La Seguridad en este proyecto anticipa y reconoce los factores de riesgo que pueden ocasionar 

accidentes de trabajo que, en este caso, es crítica debido a que la maquina consta de muchas 

partes móviles y el riesgo de atrapamiento es muy alto. Para esto se coloca una guarda de 

seguridad de acrílico transparente alrededor de toda la máquina y con una altura de 2 metros, 

restringiendo el acceso de toda persona a cualquiera de sus componentes. Esta medida seguridad 

se puede observar en la imagen 51 en la cual se muestra de color verde en la parte de atrás. 

Figure 51. Guarda de Seguridad 
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A todo el sistema que protege de algún atrapamiento, se le suma el riesgo de alguna falla en la 

base que soporta la báscula y la tolva en caso de que el sistema no se detenga. Para esto se 

colocan sensores de posición extras en los extremos en dado caso que alguno falle así como 

sistema de amortiguadores al final de los rieles que frenarán el movimiento tanto en avance como 

en retroceso. 

Además, cuenta con botones que funcionan como paro de emergencia localizados en el tablero de 

operación, y al final en la sección donde está el carro transportador, los cuales quitan la energía a 

todo el sistema y lo detienen por completo. 

2.9 Costos 

2.9.1 Costos componentes mecánicos 

Silo contenedor 

#Pieza Descripción Precio unitario Unidad Cantidad Precio Neto 

1 Placa de Acero ASTM A36 3/16" espesor, rolada $ 6,000.00 pieza 1 $ 6,000.00 

2 Placa de Acero ASTM A36 3/16" espesor $ 11.30 kilogramo 209 $ 2,361.70 

3 Placa de Acero ASTM A361/2" espesor $ 11.30 kilogramo 80 $ 904.00 

4 Polin 10" Acero ASTM A36 $ 97S.OO pieza de 6 metros 4 $ 3,900.00 

S Soldadura E-70181/8 $ 30.00 kilogramo S $ 150.00 

6 Soldadura E 60131/8 $ 31.00 kilogramo 3 $ 93.00 

7 Disco de corte 115xlx22.2 $ 20.00 pieza 6 $ 120.00 

8 Disco abrasivo 7-1/4" 7/8" $ 20.00 pieza 1 $ 20.00 

9 Di seo abrasivo 4-1/ 4" 7 /8" $ 28.00 pieza 1 $ 28.00 

10 Tornillo 3/4con arandela plana, arandela de presión y tuerca $ 22.46 pieza 12 $ 269.52 

11 Expansor 3/4 con arandela plana, arandela de presión y tuerca $ 16.56 pieza 16 $ 265.01 

12 Mano de obra $ 70.00 hora 88 $ 6,160.00 

Total $20,271.23 

Tabla 7. Costos de Silo 
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Estructura con rieles 

#Pieza Descripción Precio unitario Unidad Cantidad Precio Neto 

1 PTR cuadrado 2"x 2"calibre 11 de Acero ASTM A36 $ 11.30 Kilogramo 470 $ S,311.00 

2 Placa de Acero ASTM A36 3/16"espesor $ 11.30 Kilogramo 20 $ 226.00 

3 Canal S" ultra ligera de Acero ASTM A36 $ 11.30 Kilogramo 160 $ 1,808.00 

4 Soldadura E-70181/8 $ 30.00 kilogramo 3 $ 90.00 

S Soldadura E 6013 1/8 $ 31.00 kilogramo 2 $ 62.00 

6 Disco de corte 11Sx1x22.2 $ 20.00 pieza 6 $ 120.00 

7 Disco abrasivo 7-1/4" 7/8" $ 20.00 pieza 1 $ 20.00 

8 Disco abrasivo 4-1/4" 7/8" $ 28.00 pieza 1 $ 28.00 

9 Expansor 3/8 con arandela plana, arandela de presión y tuerca $ S.91 pieza 72 $ 42S.66 

10 Mano de obra $ 70.00 hora 44 $ 3,080.00 

Total $11,170.66 

Tabla 8. Costos de Estructura 

Base de Báscula 

#Pieza Descripción Precio unitario Unidad Cantidad Precio Neto 

1 PTR cuadrado 2"x 2"3/16"de espesor de Acero ASTM A36 $ 11.30 kilogramo 80 $ 904.00 

2 Placa de Acero ASTM A361/2"espesor $ 11.30 kilogramo 10 $ 113.00 

3 Soldadura E-70181/8 $ 30.00 kilogramo 2 $ 60.00 

4 Soldadura E 60131/8 $ 31.00 kil ogramo 1 $ 31.00 

S Disco de corte 11Sx1x22.2 $ 20.00 pieza 2 $ 40.00 

6 Disco abrasivo 7-1/4" 7/8" $ 20.00 pieza 1 $ 20.00 

7 Disco abrasivo 4-1/4" 7/8" $ 28.00 pieza 1 $ 28.00 

8 Varilla 1/2" de espesor de rosca fina $ 186.00 pieza 1 $ 186.00 

9 Tuerca de 1/2" de rosca fina $ 1.66 pieza 16 $ 26.S6 

10 Arandela plana de 1/2" $ 1.07 pieza 8 $ 8.S6 

11 Ruedas con baleros y tornillo $ 400.00 pieza 4 $ 1,600.00 

12 Mano de obra $ 70.00 hora 39 $ 2,730.00 

Total $ S,747.12 

Tabla 9. Costos de Base de Báscula 

Tolva 

#Pieza Descripción Precio unitario Unidad Cantidad Precio Neto 

1 Placa de Acero ASTM A36 3/16"espesor $ 11.30 kilogramo 140 $ 1,582.00 

2 Soldadura E-7018 1/8 $ 30.00 kilogramo 1 $ 30.00 

3 Soldadura E 60131/8 $ 31.00 kilogramo 0.3 S 9.30 

4 Disco abrasivo 7-1/4" 7/8" S 20.00 pieza 1 S 20.00 

S Disco abrasivo 4-1/4" 7/8" S 28.00 pieza 1 S 28.00 

7 Ba rra 3/4" Acero ANSI1045 S 11.87 kilogramo 8 S 94.96 

8 Placa de Nylamid 3/8"de espesor 21"x24" $ 760.50 pieza 1 S 760.50 

9 Tornillos con arandelas planas y de presión S 3.33 pieza 8 S 26.64 

10 Mano de obra $ 70.00 hora 35 S 2,450.00 

Total S 5,001.40 

Tabla 10. Costos de Tolva 
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2.9.2 Costos componentes electrónicos 

Componentes de control 

#Pieza Descripción Precio unitario Unidad Cantidad Precio Neto 

1 Display LCD 16x2 $ 260.00 pieza 1 $ 260.00 

2 Conector pin header sencillo $ 32.00 pieza 1 $ 32.00 

3 Microcontrolador PIC 16F887 $ 180.00 pieza 1 $ 180.00 

4 Teclado matricial de membrana $ 163.00 pieza 1 $ 163.00 

S Resistencia 100 Ohms $ 0.86 pieza 10 $ 8.60 

6 Resistencia 220 Ohms $ 0.86 pieza 10 $ 8.60 

7 Resistencia 330 Ohms $ 0.86 pieza 10 $ 8.60 

8 Resistencia 1 Kohms $ 0.86 pieza 10 $ 8.60 

9 Resistencia S Kohms $ 0.86 pieza 10 $ 8.60 

10 Resistencia 10 Kohms $ 0.86 pieza 20 $ 17.20 

11 Resistencia 15 Kohms $ 0.86 pieza 10 $ 8.60 

12 Capacitar cerámico 22pF $ 2.59 pieza 3 $ 7.77 

13 Terminal con 2 tornillos $ 6.03 pieza 21 $ 126.63 

14 Terminal con 3 tornillos $ 10.34 pieza 1 $ 10.34 

1S LED verde $ 2.59 pieza S $ 12.9S 

16 LED rojo $ 2.59 pieza 8 $ 20.72 

17 LED azul $ 6.04 pieza 1 $ 6.04 

18 Diodo rectificador 1 ampere $ 1.73 pieza 22 $ 38.06 

19 Transistor 2N2222 $ 9.48 pieza 8 $ 7S.84 

20 Cristal de cuarzo 8MHz $ 12.94 pieza 1 $ 12.94 

21 Optoacoplador $ 9.49 pieza 8 $ 7S.92 

22 Tira de 36 pines sencillos $ 5.17 pieza 2 $ 10.34 

23 Relé RAS-1215 $ 14.66 pieza 8 $ 117.28 

24 Base para microcontrolador $ 5.18 pieza 1 $ 5.18 

2S Base para C. l. 8 patas $ 1.73 pieza 8 $ 13.84 

26 Tarjetas de control $ 2,500.00 paquete 1 $ 2,500.00 

Total $ 3,737.65 

Tabla 11 . Costos de Control 
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2.9.3 Otros Componentes 

Otros componentes 

#Pieza Descripción Precio unitario Unidad Cantidad Precio Neto 

1 Motor asíncrono 1.SKWatts 220VAC $ 900.00 pieza 6 $ S,400.00 

2 Motor 1.12KWatts 180VDC $ 2,SOO.OO pieza 1 $ 2,SOO.OO 

3 Reductor de 430:1 $ 4,300.00 pieza 1 $ 4,300.00 

4 Malacate 6" Diámetro $ 1,000.00 pieza 1 $ 1,000.00 

S Poleas varias $ 600.00 pieza 6 $ 3,600.00 

6 Empaque grafitado $ 30.00 metro 1 $ 30.00 

7 Sinfín para alimentación $ 7,SOO.OO pieza 6 $ 4S,OOO.OO 

8 Microswitches $ 1,000.00 pieza S $ S,OOO.OO 

9 Cilindro 1.S" $ 3,SOO.OO pieza 1 $ 3,SOO.OO 

10 Válvula 423A-OOA-DM-DJAA-1BA $ 1,260.63 pieza 1 $ 1,260.63 

11 Base individual puertos de 1/4" $ 220.61 pieza 1 $ 220.61 

12 Manguera 1/4" polyuretano verde $ 412.88 pieza 1 $ 412.88 

13 Base de motor de Sinfín $ soo.oo pieza 6 $ 3,000.00 

14 Base de motor de Tracción $ soo.oo pieza 1 $ soo.oo 
1S Contactar $ 400.00 pieza 4 $ 1,600.00 

16 Gabinete $ 4SO.OO pieza 1 $ 4SO.OO 

17 Cable de acero $ 1SO.OO metro 10 $ 1,SOO.OO 

18 Perros para cable $ 7S.OO pieza 4 $ 300.00 

19 Cables para conexión eléctrica $ soo.oo rollo 1 $ soo.oo 
20 Pintura $ so.oo litro 2 $ 100.00 

21 Mano de Obra extra $ 70.00 hora 300 $ 21,000.00 

Total $101,174.12 

Tabla 12. Costos de Otros Componentes 
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2.9.4 Resumen de Costos 

Resumen de costos 

# Descripción Precio Unitario Cantidad Precio neto 

1 Silo Contenedor $ 20,271.23 3 $ 60,813.68 

2 Estructura con rieles $ 11,170.66 1 $ 11,170.66 

3 Base de báscula $ 5,747.12 1 $ 5,747.12 

4 Tolva $ 5,001.40 1 $ 5,001.40 

S Componentes del control $ 3,737.65 1 $ 3,737.65 

6 Otros componentes $ 101,174.12 1 $101,174.12 

Total $187,644.64 Inversión inicial! 

Tabla 13. Resumen de Costos 

2.9.5 Retorno de Inversión 

Proyecto = 1 año 

Inversión inicial = $ 187,644.64 

Período = 1mes 

Diferencial de utilidad por perídodo = $ 31,365.49 = U 
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o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Inversión in icial 

Figura 52. Gráfico de Diferencial de Utilidad por Periodo 

Período Flujo de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado 

o -$ 187,644.64 

1 $ 31,365.49 -$ 156,279.14 

2 $ 31,365.49 -$ 124,913.65 

3 $ 31,365.49 -$ 93,548.16 

4 $ 31,365.49 -$ 62,182.67 

5 $ 31,365.49 -$ 30,817.17 

6 $ 31,365.49 $ 548.32 

7 $ 31,365.49 $ 31,913.81 

8 $ 31,365.49 $ 63,279.31 

9 $ 31,365.49 $ 94,644.80 

10 $ 31,365.49 $ 126,010.29 

11 $ 31,365.49 $ 157,375.79 

12 $ 31,365.49 $ 188,741.28 

Tabla 14. Flujo de Efectivo 
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Fórmula 

Inversión inicial 
n= 

Utilidad por perfdodo 

n = s 187,644.64 = s.gs 
$ 31,365.49 

Por lo tanto el retorno de la inversión simple es de 6 meses. 

Se reducen los costos de producción en un 8.34% y se aumenta la capacidad de producción en un 

50%, además de que se tiene un mejor control de calidad , debido a que el proceso es 

automatizado y se reduce el error humano. 

Este es un proyecto altamente rentable, ya que su retorno de la inversión es muy corto, a pesar de 

que sea una inversión relativamente alta , termina pagándose en ahorros y en velocidad de 

producción. 
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"Cuando la meta es importante los obstáculos se vuelven pequeños" 

Anón imo 
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Capítulo 111. Resultados y 

Conclusiones 
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Pruebas y Resultados 

Como resultado obtuvimos una máquina automatizada con un error aproximado del 2% en el 

surtido del material, lo cual es aceptable para los parámetros de la empresa . 

Se cargó el silo con el lOO% de su capacidad de carga para verificar su capacidad de carga, la 

prueba fue exitosa . 

La tarjeta electrónica funciona a la perfección con la sincronización y los tiempos para la carga del 

material. 

Con este estudio llegamos a la conclusión de que el proyecto es factible económicamente ya que 

el retorno de la inversión simple es de 6 meses. 

En cuanto a lo mecánico podemos afirmar que es factible implementar este proyecto, ya que 

utiliza materiales comerciales y piezas estándares, además los componentes fueron analizados en 

conjunto para que no exista un problema al momento de implementar. 

En lo que a lo electrónico concierne el programa y los componentes fueron probados físicamente. 

Conclusiones 

Aprendimos que no siempre los problemas se resuelven con una simple fórmula y que existen 

muchos enfoques con los que se pueden diseñar, además una lección muy importante a lo largo 

del proyecto es que ninguna idea, por extraña que parezca, es mala y no debemos ignorarlas. 

Otra lección muy importante en la parte de la implementación es que quien diseña debe estar 

enterado de lo que se hace en la realidad y no quedar encerrado en una fórmula o en un cálculo. 

Siempre hay una oportunidad de mejora, solo tenemos que poner un poco de empeño para poner 

en marcha una idea. 
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"El genio comienza las grandes obras, pero sólo el trabajo las acaba" 

Joseph Joubert 
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Anexos 

109 



Anexo 1. Diagrama Electrónico Tarjeta Principal 
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in fearurres: 
• IUL, CUR & TUV safety iij>provaL 

• IHeavy oonent up to 15 amps 
avai:laole., ;md spedal 20amps 
for l!l~ing on tihe car. 

• Epoxy sea'l type and ftux free. 
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Anexo 4. Hoja de Datos de Transistor 

DISCRETE SEMICONDUCTORS 

2N2222; 2N2222A 
NPN switching transistors 

Product specification 199'7 ay 29 
Supersedes data o September 1994 
File under Discrete Semicor ductors, SC04 

Phl l p 
$~m i«1 n<f Uc;t;OP'"$ PHIIPS 
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Phílips Semioonductors 

NP · switching tmnsistors 2 2222 2 2122A 

FEATURES 

·• i 

• cation and s. mi 

UICK REfERE E· ATA 

opbase 

br. = 150 
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Anexo 5. Hoja de Datos de Optoacoplador 

GENERALPURPOSE6-~N 
PHOTOTRA: , SrSTOR OPTOC,OUPLERS 

4N25 
4N37 

26 
H11A1 

IC 

4 27 
H11A2 

MUTE PACKAGE (-M SUFRX) 

BLACK PACKAGE (NO -M SUFF1X) 

DESCRIPTION 

4N28 
H11A3 

4 35 
H11A4 

SCHEMATIC 

·~· ' ' 
' "" . 

""'''-'Cibl ......... 
!~=&:mft . ........, ... ·-

N36 
H11A5 

The gener purpo:se opt:ocooplers oonsist of a galr arsenide in!rared em· ·ng diOO\e ·ng a fl ph01otransis: or in a 6-pin 
dual in p.adlage. 

FEATURES 
• Also a ailable in "' · e piiCII.age by specifyirg -M . eq.. 5·M 

r~ (Rie !1 EB0700) 

• VDE rec ·zed (File 947iió} 

-Add op1ion V for · e package le g. . 4N25 oll) 

-Add option 300 orilladt pactage (e.g_ .3:10) 

AP.PUCATIONS 
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GENERAliPURIPOSE 6-PI ' 
PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS 

4N25 
4N37 

26 
H11iA 1 

ABSOLUTE AXIMUM RAT NGS 

Para ~er 

TOTAL 'DEVICE 

Stor.lge emperiilure 

Opera1ing Tempera.ture 

l..i!ad SoldeiTEmper 

To al [)e.j PowerDi 000 @ TA = 2s·e 
Dar ate aboYe 25 "C 

'EMITT'E:R 

DCI ve~ Fuwa:r Input eu 

RE't'efSe Input Voltage 

4N27 
H11A2 

4N28 
H11A3 

A = 2 ~-e n1ess o:nerw1se sp 

S mbol 

Tsm 

TQi!R 

TSOl 

Po 

IF 

VR 
Fon.'J.·ard e ent - P<!ak (30CVS. ~" Duty C.,:::e\ lr(Pkl 

lEO Power IA;slpation @ TA = 25'C Po 
e ate ablr.re 25"C 

'DETECTOR 

1 Cc.leolor-Emitte ~;re Va;o 
CoCector-Base Votlage Vcao 
Em::!t.er-CollectGr Vclt~ V¡;co 

lle!?ct Power Dl.ssipation e TA = 25"C Po 
Derate above2S"C 
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35 
H11A4 

e<!) 

V ue 

-ssto ... 1so 

-55 ... wo 
2Wfor 10 sec 

250 

3.3 (nao-P~). 2.94 i-M) 

100 (no A),60(· 1) 

6 

3 

1 so t)wo-P.t}. 120 (-M) 

2.0 (non-M). 1.41 (-t 1) 

70 

7 

150 

2.0 (non-t.1), 1.76 (-M) 

N36 
H11A5 

Unita 

·e 

·e 

·e 

m•,¡ 

rnA 

V 

A 

m't'l 
m' /'C 

l 

V 

V 

mW 

mwrc 



Anexo 6. Hoja de Datos de Microcontrolador 

MICROCHIP 

PI 16F87'X 
Da ·a 

2 /4 -P·n . '-B· O FL H 

· rocon rol er 
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MICRDCHIP 

evices lncluded in this Data Shee : 

1 ~icrooon oller Core feature~ : 
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Pin Diagram 

PDrP 

....,..,_ 
..... ~ 

a&r: r::oo ~ 13 

O~WCU'..t:lf..IT ~ 1 

"c01•[X.Qifto.t -
a.:: ·lrt1~...C -

~r.cr· ....._. ff 

MlXW'ISI'C ....__ 

MDlt~LI - L__ ___ ..J 

PeripheraJ featur,es: 

e 



Anexo 7. Hoja de Datos de Báscula Digital 

1 
Indicador Oigi al de Peso 

Ve 'ó .1 

a d 
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CllrtOguraJII.o -el ptt81118 lle COJ]1JieiiS1Cinn da tca c:etaa G 
~ 

piJ2IDe ~ ~rián JP5 d.~ la celda de carga 
(cerca al ~dar en h pLaca de la CPl.i; ver la 
Figma 2-4) tene que~ pue¡to éll O~ [DK'El\DIDO 
pan celda; de carga con ~e:; ~~ ~ 
puarte de canvngción tiene el efecto de baja 
\-oliajc ¡xy.ib.\-o de excitación. Cel.d:as de caJga no 

penr;a~ y ~b:rad~ prnEden caJ.J.S.11. 

inestabilidad o errare:; de calibrao.ón. 

Para ce& de carga Rl l040 o RL1042. ronfiguren 
ptJE::n~ de compensación como lo s.igmente: 

ca."ga RL 1040: JllW!=E OFF 

RL1042. pnen:e ON 

~ • .1: ~- .J \.1 

,. _, ~ A ~ ; - _, 
Jl 

J4 '·· 
1 ·::.~e~ 

ce lda: de carga, nnhzar e~ 
an1ml!lacio.n ¡para detaminar la. 
~ 

-~-> n.Iores ~oc. enll'e la lmea de 
ex.crtJ:ción y cadla Ull.3 &: l.a.:i l.ímP...as de sefu.l. 
ci:bel.ime:tardemro ~ ~-3n. 

' Si k. medidx. de +<EXC san _,. 5°~ máG 
gran-de: que las mediciaz de -EXC, col~ el 
puente de compemaG.on en la posician ON 

t\C.'ENDIDO}. Si la:; med!i.das de +EXC san 
e 5% (o si :on menos de) las medidas de 
-EXC, colocar el puente en la pOS!.cLón OFF 
APAGADO]. 

0' J7 J 19 rbél 
~ 1~ 

1 
__!1 

l Coowo"ldoc NO r 

J12 

o 

liil.f .l 

•J 

mT'Fffi'i'ffi·;-:s;m4tc 

·:k •e>.N<0":·~~-1 

IUf~r' .. Dtt ....-t:U.OI'I'\1 4 :.rn 
l'4 ~·J··~&I.U l~ll 

e 

( • 1 

- J5 
J ~~ 
: >Q 
-.: •0 ,. .. .. .. 
7! :·.':11 
; :,OQ 

~ :.o 
,¡¡ ,. 
~ ... 

r:=~:! 1:: ·¡ /---., 

~ 
.... ___ ./ ~ 

¡"--:--.-....... F> .~ ,.., "'JA 
( ·, 1J4v.~ro 
\ J CO"'f ,,----------

\.__ -/' o:-,w~ 
, - CAFGA 

\ ./ 

J P4 
~ 

'="""- -=~-,., ...._, 
T1 

"' 

Alfllll'OOE li~E.~ ::. E ~ ~ 8 8 g 3 g ~ 
F1grav ~-4. Placo. de la CPU J' _ !linJc11'uación dd IQ plm 710. ~·mión ] .1 

.t.r.sra•acian 7 
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2.3. s da 31 ea 
Si el módulo optatn-o de gjicfla marogic.a m:; 

:oero.rel ·caJ ~ onecrar Jl en a placa de 
s a i d<t analóg ca. ,¡ a.b • 2- enumera b :;; 

. ~ ~ de la • da amlógtc.a. 

Utilizar el memí ALGOUT pan ccmfigmar • ca.l:ibr.::r la 
:;; ida ma:lógt a cua do :;;e ha.ya comp tado 
cableado. & Seccicm 2.4 para infi:Jz:ma;ción sobr-e la 
iraalación mocbllo de~ malógrea. 

TabJ'a 

2.4 Instalación del módulo de salida 
analógica 

Para inst ar o ¡·ee:mp azar 1 mód o de :;; ida 
analógica. ~eguir los pa:;o:;; en. me ado!i en la 
~ciOD 2.2 en · pág¡im - p;:n abrir el ¡gabine e ~ Q 
P • O. 
~ .outa el odulo de :;a ida. analógica en sus 
separadores en ubit'a.ción mo:;tr;;.da en la Figura _-4 
en página • e:nclm:f3r la enn-ada del módnlo en e 
C:ODeC:tor J la placa Q p. • O. Co~ el cable 
de ulida del o de salida analógica com<> se 
mn~ m Tabla'_ , y a. colltlmla.c1Ón ll!aJmar ·el 
gabmeie . cioo - · . 

Ve:r la Seccion 10.8 en a págma 85 para obte e 
mfuc:naci.OO :;obre lo:; procedimientoo de cili -a.ció de 
la salida ógic.a.. 

2.5 Reamado del bine te 
Un vez comp etado el cableado. ubicar la paca 
po~erior ~o !le el g;¡bÍDete y vo ver a. ilu ar los 
tonllillos de b p ca p()~enor. tilizar el patrón de 
torqu.e tllOSt:rado en Figura _..5 para p ·arirque e 
empaque de p ca po.:teno se defOillle. Ap .:ta.r lo~ 
tomill~ oao un torc1 _de O m-lb ( .1 ). 

7 
EBI 

13 4 

ro noii Q d.,~ ( ~S~ ¡ 1 
tnua • up1a r do pr-:-puii.:: ..O.n 

1 8 

Su bs v.:tnl ~dt lo piiGl >t~or 

<v ' " ~"''~"'~ ,¡ ~ H) p"1~ -ll;t 
11 13 N-m\ 

11 ~ 

ES. 
3 14 8 10 2 

Fig¡¡:¡w :-J. PlacaPosu:riord· IQp' · llO 

2.6 Extracclónr e: a laca 
S1 -:.e n.ec~iía extl-a placa: de la CPU IQ P u.s 

O, · ~ el st ·eme p:roa!dm:W!Dlio: 

2. 

ca _ IX'eli . 

3. Emaer el ~d! y las tr~ ruercas de .as 
~quÍI:m de la p ca de u e 

.. COI mjera.-.able ~ é.t.:¡j os amb. 
ñlnado de carga de !mea <ll. g;ob~ 

5. Le\-mtaJ.' la placa ~ se¡mada s o lo 
suñciate para .., acce!iO a los mw:os · 
~~tlaÓim 'lite S g&an los al.ambi'eS tTinr.acf!o 

e carg:¡l de linea: conector Pl. · • · izar un 
. q eño destornillador para afloj ar lo:s 
omil o ~ de suj et:ación y desconeetar a 

ahmentaci ·u elecmca a la p aea. 
6. :R.emo\·1!!1:' , ~a de b CPU de gabme e. 

P<1 a r eemplaz21r b p .aca de a CP . r e3li.zar 
roc edúruento an erio en e :sHttid!o in\·.eno. 
~gurarse de ms · ar nue ·a.me:t e los suj en cables 

ara sujetar t dos los cables ll'O del gaíri.ne 
indicado . 
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3.2. eoo ·de 1ua11ta an Dgll:a 
El menú ALGO · se tiliza :;o .o g ~e ha m:;nlado La opc1ón e 2hd.a .:m:tlo;g1ca. S· se ha ilt.--tJlacl:o La o~ón e 
:;alida 3ll.alógica.. confio~ todx. las Otl'J.S fimcum d.el Ul.dic.ad.a. ame:: de configurar la 53Uda og¡.ca. P4n 
los p emos d2 calibraci · n de la salida ma.l.óg¡ca, \·e · !.a Seccían 0.8 en la página 8:5 . 

\Al N 

\AA){ 

1\'ilERO 

lW300. 

FU 
HC:t.D 
ZERJ9: 

000000 
fiJ!Tie{O 

010000 
IJ.JITtero 

rur.ero 

PJ-OIIM1 

Fif)iTQ - · . . IJtmli !a Salida - MI6g1ca 

Elllspl!.Zl!lT er:o ::i!;j cero. Se.ec.:xml s - s.alru en ógl::a ¡:tC\100 sai::la d!! ~~e ' • O V) o 
canen'.e d!! -id!! (4-20 rrA). Saooao!).3[ 0% para. Lila - (}.10 • s.eiooao!).3[ 20% pa-a 
s.;id:;. 4-~ rrA. 

Ar:x:AC:rt ae ffior. ::.-De\..""'7c:;. corro a sa¡o.;¡ EI1S..ogica rESp::oae a :xnób::ro s d!! Ef"tlr oo s.stema. 
!..m ares ooal::l5G son: 

c:all:nri::r da a!CB!l::e de la 
cara 
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Anexo 8. Hoja de Datos de Pantalla LCD 

Vis hay 
16 x 2 Character LCD 

FE.ATUR S 

• 5 x 8 dots with cursCf 

• Buil rontroll ( S 0066 Ol Eq alent] 

• ,. 5V po e supply !so availabl& or -+ 3\fJ 
• 11 6 dut¡ cyde 

• Bit 10be drive by 1. 2arpm 5. pn16aA.' 

• . V. op- ter 3V ¡xvNe>r s 

ME.CHANrCAL DATA 

VDD-VSS - 0.3 ]JJ V 

VI -0.3 V 

IW'IT: VSS • O VC:U. VDO • 5.0 'ah 

ELE.CTRICAL SPEctFICATIONS 

ITBI SYM BOL CO OITJO STAN[) DY UE UNIT 

IIIIIH. TYP. IIAX. 

purv o VDD- .,. ':N 4..7 5.0 5.3 V 

VDD- +3_\'_ 2..7 3.0 15.3 V 

SU~ CurreN IDO VQD-SV - 1.2 3.11 m A 

- 20 "C - - -

eoooo e Drtvn¡¡ VDD- o=c 4.2 ~.8 5.1 V 

VOhage oor - lemp. 2S"C :~.a ~.2 ~.1> 

't!rSI.QII U le 50'(; l .6 ~.0 4A 

10'C - - -
l.Q Focwaro VOI!age VF 25FC - ~-2 4.6 ... 
L.ED FO!WilfllC g:: 25'C 1 Array - 1JO 260 A. 

l E~ - 20 4.11 

l:l Pcwer &;p¡:ty e l!fll IEL el - 11 AC:40Qrllz - - 5. A 

DISPLAY CHARACTER ADOR.E.SS C·ODE! 

1 2 3 ~ s 6 1 a g 10 11 12 !3 1 ~ 15 1a 
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LCD-016M002B 
Vishay CD 

Plll NUMBE:R SYJI.I BOL FUttCTION 

1 vss GND 

2 von .3\'or .. ov 
:¡ vo CllrrJast J4a!:!ment 

JI R5 Hll R~r Sema! Sl¡paJ 

5 Pl;v I-O'L Aeaó<V.\11s Sl';¡nal 

6 ;::: r1 ....,.l.. 91allte ~a.. 

7 DBO 1-W'L Oa:a B!.ls Ul)ll 

l! JB1 H.'l Oa:a 8!.ls Ul)ll 

9 DB2 h 'L oa:a Bus Ul)ll 

10 DB3 h'L Oa:a Bus Ul)ll 

11 J~ h.'LDa:a sus Ul)ll 

12 DBS h 'L Da:a Bus Une 

13 DBB h'l oa:a 8!.ls une 

14 JB7 h 'L Da:a Bas une 

15 A.r.ma .. 4.21/ rnr LE:Il'NegadYI! Votil@!! Otllll•Jt 

16 1( Portar S~y rar M. {OV¡ 

imeters 

LOW 

12.1 

1.5 

Anexo 9. Programador PICflash 
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UIIB In llysbtm 
hogram,.r for 
Mlt:rocblp PIC 
mlt:rtu:tmti'Oit.n 

Ouickstart Guide 

ABOUT PICf\ash PROGRAMMER 

P/Cflash 
programmer by MikroEiektronika 

With complementary software, PICflash programmer represents a great tool for all those 
vorking ith PIG microcontrollers. The n icrocontroller connects to he PICflash program
mer vía 5 lines, two o w ich are +5V and GND and others are PGC, PGD and MCLR 
(PGC - program dock and PGD - program data). The posi ·on o these pins vary, depend
ing o microcontroller's pe. Unlike programmers whose operation is based on boo oads 
(and which need to gi e away part of their memory toa bootload program) P!Cflash pro
grams the microcontroller extemally so that the entire memol)' is available for the program
mer. 

Programrner is inactive 

l lines from iorocontro er ·m are 
multipJexed buy e programmer 
(PGC, GO, and MC ) are oonnect
ed to e board peripfleraJs. 

Programrner 1s act1ve 
By d ie ·ng the option WRITE, pro-
grammer transfers PGC, PG D and 
MC pins fro ltle rest of the elec
troni es o board and thus al ows 
programrning of microoo trol on lhe 
pri ted tircu· board. · ht afier lhe 
progran ming, th ese lines are 
retumed, so, tha the PIC 011 board 
does no "see" ltle progran 1er any 
more. Wi ·s melhod, prese ce of 
the prog 1mer oes no affect ltle 
wo ·ng of de ice, t e 
u· os i 1portance. 

UFTWAIE Alt IAII All Ulllll S Fll TH E IEIIEI 
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U6B In 6ystem 
ProgntmtrHir for 
Mlcroch/p PIC 
mlcrt~Controllerw 

Qukkstart Guide 

PICflash> 
programmer by MikroEiektronika 

Connee · n schema ·es for 
18 pin 16F a 18F PIC 
;iicrooontrol rs. Son1e o 

the ex.amples are : 
PIC1fiF84 , 86, 62B, 

16 ... . 
PIC1 SF1 0,13- ... 

Conneetion schellta ·es for 
28 pin 16F a 18F PIC 
M·crocontrol rs .. Some of 
the examples are : 
PiC16F 76, 3 ... 
PJC18F252, 48, 2330 ... 

Connec · n schema ·es for 
40 pin 16F a 18F PIC 
~.rcroeontrolers . Some o 
the examples are : 
PIC1SF877 77. .. 
PiC1 SF45_, 44a, 4520, 

22 ... 

page 
SIH AH Alt IAU AlE Slllllllt Fll TIE E JEIIEI Hl .'/ 

1,' 
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Anexo 1 O. Programación del microcontrolador 

//Programa de control. 

#include <Conexiones.h> 

#include <LCD.h> 

#include <Keypad.h> 

unsigned short kp; 

//Inicialización de Puertos 

void lnitMain() 

{ 

unsigned int M1=0, M2=0; 

sbit S1 at RXO_bit; 

sbit S2 at RX1_bit; 

sbit S3 at RX2_bit; 

sbit S4 at RX3_bit; 

CMCON = Ox07; 

ADCONO = OxOO; 

ADCON1 = OxOF; 

INTCON = OxOO; 

INTCON2 = OxF5; 

INTCON3 = OxCO; 

ANSEL = Ox02; 

TRISA = OxFF; 

ANSELH =O; 

Delay_us(1 O); 

} 

void main() 

{ 

lnitMain() ; 

lnitLCD(); 

lnitKeypad() ; 

while (1) 

11 Configure AN1 pin as analog 

11 PORTA is input 

11 Configure other AN pins as digitall/0 
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{ 

INICIO: 

LCD_Out(1 , 1 ,"Linea 1 "); //Bienvenida al Usuario 

LCD_Out(2 ,6,"Gpo. ARSA"); //Bienvenida al Usuario 

ESPERA: 

while (kp != 73) //Espera la Tecla Inicio para Continuar 

{ kp = ReadKey(); Delay_us(1 ); } 

//if (PORTA.RA4 != 1) //El Sensor de Peso del Material (IGNORADO) 

//{ kp = O; goto ESPERA; } 

//****************************** Entrada de material 1 *************** 

MATERIAL1 : 

ClearLCD() ; 

while (M1 == O) 

{ 

unsigned short kp = O, keyt[4); 

unsigned int i = O, n = 9, num = O; 

LCD_Out(1 , 1 ,"Material 1 ") ; 

LCD_Out(2 , 1 ,"Peso") ; 

LCD _ Out(2, 15, "KG"); 

LCD _ Chr(2 ,n-1 ,0); 

LCD _ Cmd(_LCD _BU N K_ CURSOR_ ON); 

while (kp != 69) 

{ 

kp = ReadKey() ; 

if (kp <=57) 

{ 

keyt[i] = kp; 

LCD _Chr(2 ,n,keyt[i)) ; 

i++; n++; 

} 

if (kp == 67 && i > O) 

{ 

//Mientras no sea Enter 

//Guardar Números (Almacena) 

//Si la Tecla es un Número 

//Almacena y Despliega 

//Botón de Clear (Borra) 
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keyt[i-1] =O; //Si la Tecla es un Clr 

LCD_Chr(2,n-1 ,keyt[i-1]) ; //Borra de la Variable y el LCD 

i--; n--; Delay_us(10); 

if (kp == 67 && i == O) 

{ i--; } 

Delay_us(10); 

//Evita Error si hay Clear Primero 

//Si hay un Clr al Principio 

} 

//Convierte la Matriz en Valor Numérico 

if (i == 1) { num = keyt[0]-48 ; } 

if (i == 2) { num = (keyt[0]-48)*1 O+(keyt[1]-48); } 

if (i == 3) { num = (keyt[0]-48)*1 OO+(keyt[1]-48)*1 O+(keyt[2]-48) ; } 

if (i == 4) { num = (keyt[0]-48)*1 OOO+(keyt[1]-48)*1 OO+(keyt[2]-48)*1 O+(keyt[3]-48) ; } 

M1 = num; 

} 

//****************************** Entrada de material 2 *************** 

MATERIAL2: 

ClearLCD(); 

while (M2 == O) 

{ 

unsigned short kp =O, keyt[4] ; 

unsigned int i = O, n = 9, num = O; 

LCD_Out(1 ,1,"Material 2") ; 

LCD_Out(2 ,1,"Peso"); 

LCD _ Out(2 ,15,"KG") ; 

LCD_Chr(2,n-1 ,0); 

LCD _ Cmd(_LCD _BU N K_ CURSOR_ ON); 

while (kp != 69) 

{ 

//Mientras no sea Enter 

kp = ReadKey(); 

if (kp <=57) 

{ 

//Guardar Números (Almacena) 
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keyt[i] = kp; 

LCD_Chr(2,n,keyt[i]) ; 

i++; n++; 

} 

//Si la Tecla es un Número 

//Almacena y Despliega 

if (kp == 67 && i > O) //Botón de Clear (Borra) 

{ 

keyt[i-1] =O; //Si la Tecla es un Clr 

LCD_Chr(2 ,n-1 ,keyt[i-1]) ; //Borra de la Variable y el LCD 

i--; n--; Delay_us(10); 

} 

if (kp == 67 && i == O) 

{ i--; } 

Delay_us(1 O) ; 

} 

//Evita Error si hay Clear Primero 

//Si hay un Clr al Principio 

//Convierte la Matriz en Valor Numérico 

if (i == 1) { num = keyt[0]-48; } 

if (i == 2) { num = (keyt[0]-48)*1 O+(keyt[1 ]-48); } 

if (i == 3) { num = (keyt[0)-48)*1 OO+(keyt[1 ]-48)*1 O+(keyt[2]-48); } 

if (i == 4) { num = (keyt[0]-48)*1000+(keyt[1]-48)*100+(keyt[2]-48)*10+(keyt[3]-48);} 

M2 = num; 

} 

//****************************** Entrada de material 3 *************** 

MATERIAL3: 

ClearLCD() ; 

while (M3 == O) 

{ 

unsigned short kp =O, keyt[4] ; 

unsigned int i =O, n = 9, num = O; 

LCD_Out(1 ,1,"Material 1 "); 

LCD_Out(2 ,1,"Peso"); 

LCD_Out(2 ,15,"KG") ; 

LCD_Chr(2,n-1,0); 
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LCD _ Cmd(_LCD _BLI N K_ CURSOR_ ON); 

while (kp != 69) 

{ 

//Mientras no sea Enter 

kp = ReadKey() ; 

if (kp <=57) 

{ 

keyt[i] = kp; 

LCD _ Chr(2 , n,keyt[i]); 

i++; n++ ; 

} 

//Guardar Números (Almacena) 

//Si la Tecla es un Número 

//Almacena y Despliega 

if (kp == 67 && i > O) //Botón de Clear (Borra) 

{ 

keyt[i-1] =O; //Si la Tecla es un Clr 

LCD_Chr(2,n-1 ,keyt[i-1 ]); //Borra de la Variable y el LCD 

i--; n--; Del ay _us(1 O); 

} 

if (kp == 67 && i == O) 

{ i--; } 

Delay_us(1 O); 

} 

//Evita Error si hay Clear Primero 

//Si hay un Clr al Principio 

//Convierte la Matriz en Valor Numérico 

if (i == 1) { num = keyt[0]-48 ; } 

if (i == 2) { num = (keyt[0]-48)*1 O+(keyt[1]-48) ; } 

if (i == 3) { num = (keyt[0]-48)*1 OO+(keyt[1]-48)*1 O+(keyt[2]-48) ; } 

if (i == 4) { num = (keyt[0]-48)*1000+(keyt[1]-48)*100+(keyt[2]-48)*10+(keyt[3]-48); } 

M3 = num; 

} 

!/****************************** Entrada de material 4 *************** 

MATERIAL4: 

ClearLCD(); 

while (M4 ==O) 

{ 
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unsigned short kp = O, keyt[4] ; 

unsigned int i = O, n = 9, num =O; 

LCD_Out(1 ,1,"Material1") ; 

LCD_Out(2 , 1 ,"Peso") ; 

LCD_Out(2 , 15,"KG"); 

LCD_Chr(2 ,n-1 ,0) ; 

LCD_Cmd(_LCD_BLINK_CURSOR_ON); 

while (kp != 69) 

{ 

//Mientras no sea Enter 

kp = ReadKey(); 

if (kp <=57) 

{ 

keyt[i] = kp; 

LCD _ Chr(2 ,n,keyt[i]) ; 

i++ ; n++; 

} 

//Guardar Números (Almacena) 

//Si la Tecla es un Número 

//Almacena y Despl iega 

if (kp == 67 && i > O) //Botón de Clear (Borra) 

{ 

keyt[i-1] =O; //Si la Tecla es un Clr 

LCD_Chr(2,n-1 ,keyt[i-1]) ; //Borra de la Variable y el LCD 

i--; n--; Delay_us(10); 

} 

if (kp == 67 && i == O) 

{ i--; } 

Delay_us(10); 

} 

//Evita Error si hay Clear Primero 

//Si hay un Clr al Principio 

//Convierte la Matriz en Valor Numérico 

if (i == 1) { num = keyt[0]-48; } 

if (i == 2) { num = (keyt[0]-48)*1 O+(keyt[1]-48) ; } 

if (i == 3) { num = (keyt[0]-48)*1 OO+(keyt[1]-48)*1 O+(keyt[2]-48) ; } 

if (i == 4) { num = (keyt[0]-48)*1000+(keyt[1]-48)*100+(keyt[2]-48)*10+(keyt[3]-48); } 
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M4 = num; 

} 

//****************************** Entrada de material 5 *************** 

MATERIAL5: 

ClearLCD(); 

while (M5 == O) 

{ 

unsigned short kp =O, keyt[4] ; 

unsigned int i = O, n = 9, num = O; 

LCD_Out(1 ,1,"Material1"); 

LCD_Out(2, 1 ,"Peso"); 

LCD _ Out(2 , 15, "KG"); 

LCD_Chr(2,n-1 ,0) ; 

LCD _ Cmd(_LCD _BU N K_ CURSOR_ ON); 

while (kp != 69) 

{ 

//Mientras no sea Enter 

kp = ReadKey() ; 

if (kp <=57) 

{ 

keyt[i] = kp; 

LCD _ Chr(2 ,n,keyt[i]) ; 

i++ ; n++; 

} 

//Guardar Números (Almacena) 

//Si la Tecla es un Número 

//Almacena y Despliega 

if (kp == 67 && i > O) //Botón de Clear (Borra) 

{ 

keyt[i-1] =O; //Si la Tecla es un Clr 

LCD_Chr(2,n-1 ,keyt[i-1]) ; //Borra de la Variable y el LCD 

i--; n--; Delay_us(10) ; 

} 

if (kp == 67 && i == O) //Evita Error si hay Clear Primero 

{ i--; } //Si hay un Clr al Principio 
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Delay_us(10) ; 

} 

//Convierte la Matriz en Valor Numérico 

if (i == 1) { num = keyt[0]-48; } 

if (i == 2) { num = (keyt[0]-48)*1 O+(keyt[1]-48); } 

if (i == 3) { num = (keyt[0]-48)*1 OO+(keyt[1]-48)*1 O+(keyt[2]-48); } 

if (i == 4) { num = (keyt[0]-48)*1 OOO+(keyt[1]-48)*1 OO+(keyt[2]-48)*1 O+(keyt[3]-48); } 

M5= num; 

} 

//****************************** Entrada de material 6 *************** 

MATERIAL6: 

ClearLCD() ; 

while (M6 == O) 

{ 

unsigned short kp = O, keyt[4] ; 

unsigned int i = O, n = 9, num =O; 

LCD_Out(1 , 1 ,"Material1"); 

LCD_Out(2 , 1 ,"Peso"); 

LCD _ Out(2 , 15, "KG") ; 

LCD_Chr(2,n-1 ,0) ; 

LCD_Cmd(_LCD_BLINK_CURSOR_ON); 

while (kp != 69) 

{ 

kp = ReadKey(); 

if (kp <=57) 

keyt[i] = kp; 

LCD _ Chr{2, n,keyt[i]) ; 

i++; n++; 

if (kp == 67 && i > O) 

//Mientras no sea Enter 

//Guardar Números (Almacena) 

//Si la Tecla es un Número 

//Almacena y Despliega 

//Botón de Clear (Borra) 
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keyt[i-1] =O; //Si la Tecla es un Clr 

LCD_Chr(2,n-1 ,keyt[i-1 ]) ; //Borra de la Variable y el LCD 

i--; n--; Delay_us(10); 

} 

if (kp == 67 && i == O) 

{ i--; } 

Delay_us(1 O); 

} 

//Evita Error si hay Clear Primero 

//Si hay un Clr al Principio 

//Convierte la Matriz en Valor Numérico 

if (i == 1) { num = keyt[0]-48; } 

if (i == 2) { num = (keyt[0]-48)*1 O+(keyt[1]-48); } 

if (i == 3) { num = (keyt[0]-48)*1 OO+(keyt[1]-48)*1 O+(keyt[2]-48) ; } 

if (i == 4) { num = (keyt[0]-48)*1 OOO+(keyt[1]-48)*1 OO+(keyt[2]-48)*1 O+(keyt[3]-48) ; } 

M6 = num; 

} 

//****************************** Comienza Ciclo *************** 

Delay_ms(1 ); 

while (kp != 82) 

{ 

kp = ReadKey() ; 

Delay_ms(1 ); 

} 

kp =O; 

Delay_ms(1 ); 

//Espera la Flecha Derecha 

//*********************** Comienza Movimiento ********************** 

MOVE: 

COMPUERTA=O; 

Delay_ms(5000); 

while(S1 !=1) 

{ 

MOTOR_ON=1 ; 

SENTID0=1 ; 

//Inicializar Posicion1 
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Delay_ms(1 ); 

} 

MOTOR_ON=O; 

Delay_ms(5000) ; 

//Apaga Motor 

//************************* Llenado de Material 1 ***************************** 

MO = ADC_Read(1); 

T1 = MO+M1 ; 

while (T1>=MO) 

{ 

MO = ADC_Read(O); 

AM1=1 ; 

Delay_ms(1) ; 

//Lee ADC to MO 

//Lee ADC to MO 

ClearLCD(); //desplegar peso mientras llena 

LCD_Out(1 ,O,)"M1"; 

LCD_Out(2,0,MO); 

LCD _ Out(2 , 15, "KG") ; 

} 

AM1=0; 

Delay_ms(5000); 

//Apaga Alimentador 1 

//************************* Llenado de Material 2 ***************************** 

MO = ADC_Read(O); 

T2 = MO+M2; 

while (T2>=MO) 

{ 

MO = ADC_Read(O) ; 

AM2=1 ; 

Delay_ms(1) ; 

//Lee ADC to MO 

//Lee ADC to MO 

ClearLCD(); //desplegar peso mientras llena 

LCD_Out(1 ,O,)"M2"; 

LCD_Out{2,0,MO); 

LCD_Out(2 , 15,"KG"); 

} 
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AM2=0; 

Delay_ms(5000); 

//Apaga Alimentador 2 

//******************descarga de material************************ 

while (S4 != 1) 

{ 

MOTOR_ON=1 ; 

SENTIDO=O; 

Delay_ms(1 ); 

} 

MOTOR_ON=O; 

Del ay_ ms( 5000) ; 

//Movimiento a posicion de descarga 

//Apaga Motor 

ClearLCD(); //desplegar mensaje de espera 

LCD_Out(1 ,0,}"esperando"; 

LCD_Out(2 ,0,"Skip"); 

while (S5 != 1) 

{ 

Delay_ms(1 000); 

} 

//Sensado de Skip 

ClearLCD() ; //desplegar mensaje apertura 

LCD_Out(1,0,)"descargando"; 

LCD_Out(2 ,0,"Material"); 

COMPUERTA=1 ; 

Delay_ms(20000); 

!!*********************** Movimiento estación B ********************** 

MOVE: 

COMPUERTA=O; 

Delay_ms(5000) ; 

wh ile (S2 != 1) 

{ 

MOTOR_ON=1 ; 

SENTIDO=O; 

//Inicializar Posicion2 
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Delay_ms(1) ; 

} 

MOTOR_ON=O; 

Delay_ms(SOOO); 

//Apaga Motor 

//************************* Llenado de Material 3 ***************************** 

MO = ADC_Read(O) ; 

T3 = MO+M3; 

while (T3>=MO) 

{ 

MO = ADC_Read(O) ; 

//Lee ADC toMO 

//Lee ADC to MO 

AM3=1 ; //enciende alimentador 3 

Delay_ms(1 ); 

ClearLCD() ; //desplegar peso mientras llena 

LCD _Out(1 ,O,)"M2"; 

LCD_Out(2 ,0,MO); 

LCD_Out(2 , 15,"KG") ; 

} 

AM3=0; //Apaga Alimentador 3 

Del ay _ms(SOOO); 

//************************* Llenado de Material 4 ***************************** 

MO = ADC_Read(O); 

T4 = MO+M4; 

while (T 4>=MO) 

{ 

MO = ADC_Read(O); 

AM4=1 ; 

Delay_ms(1 ); 

/tLee ADC to MO 

//Lee ADC toMO 

ClearLCD() ; //desplegar peso mientras llena · 

LCD_Out(1 ,O,)"M2"; 

LCD_Out(2,0,MO); 

LCD_Out(2 , 15,"KG"); 
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} 

AM4=0; 

Delay_ms(5000); 

//Apaga Alimentador 4 

//******************descarga de material************************ 

while (S4 != 1) //Movimiento a posicion de descarga 

{ 

MOTOR_ON=1 ; 

SENTIDO=O; 

Delay_ms(1); 

} 

MOTOR_ON=O; 

Delay_ms(5000) ; 

//Apaga Motor 

ClearLCD() ; //desplegar mensaje de espera 

LCD_Out(1 ,O,}"esperando"; 

LCD_Out(2 ,0,"Skip") ; 

while (S5 != 1) 

{ 

Delay _ms(1 000); 

} 

//Sensado de Skip 

ClearLCD() ; //desplegar mensaje apertura 

LCD_Out(1 ,O,)"descargando"; 

LCD_Out(2 ,0,"Material"); 

COMPUERTA=1 ; 

Delay_ms(20000) ; 

//*********************** Movimiento estación C ********************** 

MOVE: 

COMPUERTA=O; 

Delay_ms(5000); 

while (S3 != 1) 

{ 

MOTOR_ON=1 ; 

//Inicializar Posicion3 
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SENTID0=1 ; 

Delay_ms(1); 

} 

MOTOR_ON=O; 

Delay_ms(5000) ; 

//Apaga Motor 

//************************* Llenado de Material 5***************************** 

MO = ADC_Read(O) ; 

T5 = MO+M5; 

while (T4>=MO) 

{ 

MO = ADC_Read(O) ; 

AM5=1 ; 

Delay_ms(1); 

//Lee ADC to MO 

//Lee ADC to MO 

ClearLCD(); //desplegar peso mientras llena 

LCD_Out(1 ,O,)"M2"; 

LCD_Out(2,0,MO); 

LCD _ Out(2 , 15, "KG") ; 

} 

AM5=0; 

Delay_ms(5000); 

//Apaga Alimentador 5 

//************************* Llenado de Material 6***************************** 

MO = ADC_Read(O); 

T6 = MO+M6; 

while (T4>=MO) 

{ 

//Lee ADC to MO 

MO = ADC_Read(O); //Lee ADC toMO 

AM6=1; 

Delay_ms(1 ); 

ClearLCD(); //desplegar peso mientras llena 

LCD_Out(1 ,O,)"M2"; 

LCD_Out(2,0,MO); 
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LCD _ Out(2, 15, "KG") ; 

} 

AM6=0; 

Delay_ms(5000); 

//Apaga Alimentador 6 

//******************descarga de material************************ 

while (S4 != 1) 

{ 

MOTOR_ON=1 ; 

SENTIDO=O; 

Delay_ms(1 ); 

} 

MOTOR_ON=O; 

Delay_ms(5000) ; 

//Movimiento a posicion de descarga 

//Apaga Motor 

ClearLCD() ; //desplegar mensaje de espera 

LCD_Out(1 ,O,)"esperando"; 

LCD_Out(2 ,0,"Skip") ; 

while (S5 != 1) //Sensado de Skip 

Delay_ms(1000); 

ClearLCD() ; //desplegar mensaje apertura 

LCD_Out(1 ,O,)"descargando"; 

LCD_Out(2 ,0,"Material") ; 

COMPUERTA=1 ; 

De la y _ms(20000) ; 

/!************************** Seleccion R EST ART /CON TI N U E *************** 

Delay_ms(1 ); 

kp =O; 

ClearLCD() ; //desplegar mensaje de espera 

LCD_Out(1 ,0,)"* repetir" ; 

LCD_Out(2 ,0,"# programar"); 

while (kp == O) //Espera la Flecha Derecha 
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{ 

kp = ReadKey(); 

if (kp == 76) {goto MOVE; } 

if (kp == 82) {goto INICIO; } 

Delay_ms(1 ); 

} 

kp =O; 

Delay_ms(1) ; 

FIN: 

asm nop; 

} 

} 

//tecla izquierda repetir 

//tecla derecha reprogramar 
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Anexo 11. Distribución de la Planta 
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Anexo 12. Análisis de Elementos Finitos de Estructura 
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Propiedades del estudio 

Nombre de estud io Estudio Final de Rieles 

Tipo de análisis Estático 

Tipo de malla: Malla sólida 

Tipo de solver Solver Direct Sparse 

Unidades 

Sistema de unidades: SI 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular rad/s 

Tensión/Presión N/m112 

Propiedades de material 

Nombre de material: ASTM A36 Acero 

Tipo de modelo del material: lsotrópico elástico lineal 

Criterio de error predeterminado: Tensión máxima de von Mises 

Nombre de propiedad Valor Unidades Tipo de valor 

Módulo elástico 2e+01 1 N/m112 Constante 

Coeficiente de 0.26 NA Constante 

Poisson 

Módulo cortante 7.93e+010 N/m112 Constante 

Densidad 7850 kg/m 113 Constante 

Límite de tracción 4e+008 N/m 112 Constante 

Límite elástico 2.5e+008 N/m112 Constante 

146 



Cargas y restricciones 

Sujeción 

Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 

Fijo-1 < bancada2 -1 O, activar 1 O Cara( s) fijo . Se sujetaron todas las bases 

bancada2-9, bancada2-8, de las columnas para simular 

bancada2-2, bancada2-1 , la acción del piso de la planta. 

bancada2-3, bancada2-7, 

bancada2-4, bancada2-5, 

bancada2-6> 

Carga 

Nombre de carga Conjunto de Tipo de carga Descripción 

selecciones 

Fuerza-1 <placa fem- activar 2 Cara(s) Carga secuencial Esta fuerza simula la 

2, placa fem-1> aplicar fuerza normal carga por la parte de 

2000 kgf utilizando menor peso. 

distribución uniforme 

Fuerza-2 <placa fem- activar 2 Cara(s) Carga secuencial Esta fuerza simula la 

3, placa fem-4> aplicar fuerza normal carga por la parte de 

4000 kgf utilizando mayor peso. 

distribución uniforme 

Información de malla 

Tipo de malla: Malla sólida 

Mallador utilizado: Malla basada en curvatura 

Verificación jacobiana: 4 Puntos 

Tamaño de elementos: 61.449 mm 

Tolerancia: 3.0725 mm 
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Calidad: Alta 

Número de elementos: 97168 

Número de nodos: 187343 

Fuerzas de reacción 

Conjunto de Unidades Suma X Suma Y SumaZ Resultante 

selecciones 

Todo el sólido N -0.00228977 58839.8 -0.000101566 58839.8 

Fuerzas de cuerpo libre 

Conjunto de Unidades Suma X Suma Y SumaZ Resultante 

selecciones 

Todo el sólido N -0.00248025 -0.0635052 -0.000168528 0.0635538 

Momentos de cuerpo libre 

Conjunto de Unidades Suma X Suma Y SumaZ Resultante 

selecciones 

Todo el sólido N-m o o o 1 e-033 

Resultados del estudio 

Resultados predeterminados 

Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 

Tensión VON: Tensión 117.042 (-827.48 mm, 1 . 12111 e+008 (350.252 

de van Mises N/m 112 -535.435 N/m112 mm, 

Nodo: mm, Nodo: 50721 170.453 mm, 

152437 76.2 mm) 13.8648 mm) 
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Desplazamiento URES: O mm (-1979.88 

Desplazamiento Nodo: mm, 

resultante 150704 -535.435 

mm, 

-76.2 mm) 

Deformaciones ESTRN: 7.38693e- (-1968.84 

Unitarias Deformación 010 mm, 

unitaria Elemento: -529.686 

equ ivalente 78945 mm, 

71 .5574 mm) 

Estud io Final de Rieles-Tensiones. 
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0.392505 mm (364.477 

Nodo: 120482 mm, 

164.148 mm, 

1183.44 mm) 

0.000406361 (351 .379 
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29414 

mm, 

168.916 mm, 

-3.17772 

mm) 

"fon Ml.ses' l<l/ni"2) 

112,111.248.0 
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Estudio Final de Rieles-Desplazamientos. 

Estudio Final de Rieles-Deformaciones Unitarias. 
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100.00 

.!¡1 ,8~ 

• 83.68 

s.s:¡: 
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S1D4 

42,68 

• 34.71 

• '2655 

• 1'6:99 

10.23 

2.07 

Estudio Final de Rieles-Factor de seguridad. 
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Anexo 12. Análisis de Elementos Finitos de Base Movil 

Propiedades del estud io 

Nombre de estudio Estudio Final de Base de báscula 

Tipo de análisis Estático 

Tipo de malla: Malla sólida 

Tipo de solver Solver Direct Sparse 

Unidades 

Sistema de unidades: SI 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular rad/s 

Tensión/Presión N/m"2 
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Propiedades de material 

Nombre de material : ASTM A36 Acero 

Tipo de modelo del material: lsotrópico elástico lineal 

Criterio de error predeterminado: Tensión máxima de von Mises 

Nombre de propiedad Valor Unidades Tipo de valor 

Módulo elástico 2e+011 N/m"2 Constante : 
Coeficiente de 0.26 NA Constante 

Poisson 

Módulo cortante 7.93e+010 N/m"2 Constante 

Densidad 7850 kg/m"3 Constante 

Límite de tracción 4e+008 N/m"2 Constante 

Límite elástico 2.5e+008 N/m"2 Constante 

Cargas y restricciones 

Sujeción 

Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 

Fijo-1 <Ensamblaje rueda- activar 4 Cara(s) fijo. Se sujetaron las ruedas de la 

1 9/rueda-1 , Ensamblaje rueda- base 

7/rueda-1 , Ensamblaje rueda-

8/rueda-1 , Ensamblaje rueda-

5/rueda-1> 

Carga 

Nombre de carga Conjunto de Tipo de carga Descripción 

selecciones 

Force-1 <base activar 2 Cara(s) Carga secuencial Esta fuerza simula la 
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bascula X-1 > aplicar fuerza normal carga por la parte de 

3800 kgf utilizando mayor peso. 

distribución uniforme 

Force-2 <base activar 2 Cara(s) Carga secuencial Esta fuerza simula la 

bascula X-1 > aplicar fuerza normal carga por la parte de 

1800 kgf utilizando menor peso. 

distribución uniforme 

Información de malla 

Tipo de malla: Malla sólida 

Mallador utilizado: Malla estándar 

Verificación jacobiana: En los nodos 

Tamaño de elementos: 50 mm 

Tolerancia: 1.5 mm 

Calidad: Alta 

Número de elementos: 31503 

Número de nodos: 57194 

Fuerzas de reacción 

Conjunto de Unidades Suma X Suma Y Suma Z Resultante 

selecciones 

Todo el sólido N -9 .72748e- -0.000160217 19592.4 19592.4 

005 

Fuerzas de cuerpo libre 

Conjunto de Unidades Suma X Suma Y SumaZ Resultante 

selecciones 

Todo el sólido N -0 .000297396 -0.00144784 0.00203721 0.00251692 
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Momentos de cuerpo libre 

Conjunto de Unidades Suma X Suma Y SumaZ Resultante 

selecciones 

Todo el sólido N-m o o o 1 e-033 

Resultados del estudio 

Resultados predeterminados 

Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 

Tensión VON : Tensión 5262.32 (478.419 1.1113e+008 (-539.372 

de von Mises N/m"2 mm, N/m"2 mm, 

Nodo: 4228 443.694 mm, Nodo: 26120 588.2 mm, 

-120.243 27.967 mm) 

mm) 

Desplazamiento URES: O mm (-570.38 mm, 0.259021 mm (-415.451 

Desplazamiento Nodo: 1637 -381 .936 Nodo: 33624 mm, 

resultante mm, 662.451 mm, 
: 

-59.0712 12.4463 mm) 

mm) 

Deformaciones ESTRN: 2.29826e- (481.219 0.000429243 (-538.856 

unitarias Deformación 008 mm, Elemento: mm, 

unitaria Elemento: -355.561 9407 586.579 mm, 

equivalente 5379 mm, 26.5746 mm) 1 

' 
-120.313 ' 

mm) 
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Base de báscula-Tensiones. 

Base de báscula-Desplazamientos. 
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Base de báscula- Deformaciones unitarias. 

FDS, 

Base de báscula- Factor de seguridad. 
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Anexo 13. Análisis de Elementos Finitos de Silo 

Propiedades del estudio 

Nombre de estudio Estud io 1 

Tipo de análisis Estático 

Tipo de malla: Malla sólida 

Tipo de solver Solver tipo FFEPius 
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Unidades 

Sistema de unidades: SI 1 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular rad/s 

Tensión/Presión N/m"2 

Propiedades de material 

Nombre de material : ASTM A36 Acero 

Tipo de modelo del material: lsotrópico elástico lineal 

Criterio de error predeterminado: Tensión máxima de von Mises 

Nombre de propiedad Valor Unidades Tipo de valor 
1 

Módulo elástico 2e+011 N/m"2 Constante 1 

Coeficiente de 0.26 NA Constante 

Poisson 

Módulo cortante 7.93e+010 N/m"2 Constante 

Densidad 7850 kg/m"3 Constante 

Límite de tracción 4e+008 N/m"2 Constante 

Límite elástico 2.5e+008 N/m"2 Constante 

Cargas y restricciones 

Sujeción 

Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 

Fijo-1 <Columna1-2, activar 4 Cara(s) fijo. Se aplicó la sujeción en la 

Columna1-5, Columna1-4, parte baja de las columnas 

Columna1-3> para simular la acción del piso 
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j de la planta. 

Carga 

Nombre de carga Conjunto de Tipo de carga Descripción 

selecciones 

Fuerza-1 <tolva activar 6 Cara(s) Carga secuencial Se aplicó la fuerza 

cuadrada-1 , tolva aplicar fuerza normal simulando la carga 

cuadrada-2> 8000 kgf utilizando completa de la materia 

distribución uniforme prima con mayor peso 

en los dos lados del 

cilindro con un factor 

de seguridad de 1.11 

en fuerza . 

Información de malla 

Tipo de malla: Malla sólida 

Mallador utilizado: Malla basada en curvatura 

Verificación jacobiana: 4 Puntos 

Tamaño de elementos: 93.002 mm 

Tolerancia: 4.6501 mm 

Calidad: Alta 

Número de elementos: 50667 

Número de nodos: 96950 

Fuerzas de reacción 

Conjunto de Unidades Suma X Suma Y SumaZ Resultante 

selecciones 

Todo el sólido N -1 .16862 -0 .616341 -32404.9 32404.9 

160 



Fuerzas de cuerpo libre 

Conjunto de Unidades Suma X Suma Y SumaZ Resultante 

selecciones 

Todo el sól ido N 0.0133004 0.0102525 -0.155609 0.156513 

Momentos de cuerpo libre 

Conjunto de Unidades Suma X Suma Y SumaZ Resultante 

selecciones 

Todo el sólido N-m o o o 1e-033 

Resultados del estudio 

Resultados predeterminados 

Nombre Tipo Mín . Ubicación Máx. Ubicación 

Tensiones VON: Tensión 156.035 (-1201 .27 6.81404e+007 (-1097.15 

de von Mises NfmA2 mm, N/mA2 mm, 

Nodo: 2828 843.241 Nodo: 52531 -586.526 

mm, mm, 

2820.02 -535.003 

mm) mm) 

Desplazamientos URES: O mm (-1046.39 0.411592mm (-627.163 

Desplazamiento Nodo: 28 mm, Nodo: 93831 mm, 

resultante 1121 .04 184.86 mm, 
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mm, 

2820.02 

mm) 

Deformaciones ESTRN: 9.58862e- (-1198.81 

unitarias Deformación 010 mm, 

unitaria Elemento: 848.839 

equivalente 4790 mm, 

2816.9 mm) 

Silo con columnas -Tensiones 

162 

0.00026484 

Elemento: 

5577 

vonMiseo(N.In"2) 

68,1 '1ll,4-48.0 

82,<62,(188.0 

. 56,783,m.o 

. 51,105,372.0 

. 45,427,016.0 

• 39,748,660,0 

- 34,070,300.0 

- 28,391 ,944.0 

22,713,586.0 

. 17,035,228.0 

r 11,356,871 .0 

5,678,513.5 

156.0 

19.0602 

mm) 

(-1101 .31 

mm, 

893.956 

mm, 

-538.68 mm) 



l.flfs (mm) 

4.116e-001 

3.773e-001 

. 3.430e.Q01 

• 3.0S7e.001 

. 2.744e-001 

. 2.401e-001 

• 2.058e.001 

. 1.71Se-001 

. 1.31'2e.001 

. 1.029e.001 

. 6.860e-002 

3.430e-002 

1.000.-030 

Silo con columnas-Desplazamientos 

ESTRN 

2.64Be-004 

2.42Be-004 

. 2.207e-004 

. 1.966e-004 

.1 .76Be-004 

• 1 .54Se-004 

.... 1 .324e-004 

. 1.104e-004 

• 8.62Be-oos 

. 8.621e-OOS 

• 4.414e-OOS 

2207•-005 

9.589e-010 

Silo con columnas-Deformaciones unitarias 
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fl)S 

10000 

lll.97 

&394 

• ?~92 

616~ 

59.116 

51..83 

4$81 

• 7775 

, 7~ 
11 70 

367 

Silo con columnas-Factor de seguridad 
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Anexo 14. Cilindro Neumático 
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Uncferstanding Cfrcuit S mhoEs 
irect ionaJ airc.ontrol valves are the building bloc o pneumatic con mbols 

represe nting these a:Nes piOvide a ealth of infama.tion aboutthe vaM8 it rep es-ents. 
S mbols shm the methods of actua.tion, the num .er of poeit.ions, the lo pa.ths a.nd t he 
nurrber ofports. e.re is a hrief b,-e,a do n of h01.• tomad as mbd: 

. 

[J1J 
h.at thev mean: 

rts Actua.tor S mb.als 

e[ 
~· m . ' 

]::[ "0011 0 

a:i 

~ 

Q 

~ SdM'IQid 
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ActuatorS mbols in es 

rE( •a .. 

---f![ :: o~ ---- n. 

++ 
+J..r...L 

Simple Pneumatic Vab.les 

... 

-on 

2 
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Cv Defined 

... O : .'hat do es w Cv w me31 n. 
A: Literally Cv means 00 ICient af velo . . e 

~'J' is gene rally U9ed toe<~ m pare lo·.vs o valves. he higherthe Cv. the 
greatar the low. 

lt is so m imes hel J to convert C_, i nto SCFMISta ndard Cubic Feet per \11inute t and e<~n
versel • SCFM into Cv. A lthoug h Cv ffiJI,esents flo\ ~pa:city at all pressures, SCFM repre
sents Ja.o ata sp,e.c· 1c air pmssure. herefae. the follo·, ing chan relates Cv to SCFM ata 
group o press ures . 
o obta.in SCFM otJqJutat a particular pressure, divide the valva Cv by the pro J'Í31 te fa or 

sho i\1'1'1 Jo • 

J 

PSI of Air Pra 

fxtor 

50 

..031:2 ..01':!2 

00 

.01 

at is the output in SC FM of avalue >Mth a Cv of .48 when oper.ated at 1 SI? 

.,. 1.7 se FM o oo nvert SCFM into e,. si mp 1v rEfllers.e the prooess a.nd mu ltiply 

t he SC FM t imes t he factor. 
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Pneumatk Valve Sizing 
o methods are sho • n beiCI\i to aid in the sek:t tan a pnl?umatic vatve. - Q 

ac:<1unt orvañous losa~ in all pneumati~ systems. mmemb.ei to ovi?HlZÍ91by at lea'!lt 5°' . 

Met:hod 1: Ca lcutation 
hJS amula and hart ill give t he v,e flo> 1 requirE<I a o,perating aJ givrm 

a ir cylindei at a spec· te t ime pe.ri<ld. 

e = 1\raa X Sta'DkB A X e, 
fimex 9 

Area- n 11: dius or see table B beiCI\i . 
Stroke Cylinder rnvel [in.) 
A - sure rqJ Constant [s-ee tabla Al 
Ct Cornpressian F~tor (;ee tabla Al 

irne In Seconds 

Tal:lleo A 

S 

Factor 
10 1.6 

3 O. .066 
30 3.0 0.1 3 
40 3.7 O.OQ7 
50 4A 0.09 0.059 
60 5. O. ~ 

10 O.cY.IJ 
O. 

NOTE: se ~A· Constant at 5 PSI \ or mo&t applkat ians. 
For aitical applicat ions use ~A· at PSI '\ . A PS I '\ will 
sarve maney and mCJunting ~~-e. 

Method .2:: Cllart 

Table 8 

lndex ~ a.gainst Bae Si:ze vs. lnch!:-5 of strCJlie per second. 

e, 

O. 

2.0 
4.0 
11.0 

1 .O 
12.0 

A:lsuming 80 PSI and '\ -
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Valve Sefection 

0 : Howdo 1 selectthe right valve to wntrol a 
cylinder? 

A: Them are many faeto.r5 that wnliribute to 

td ~ ~ 
the ¡:Ktrformance of a cylinder. &,me ofthese fa.ctors are: quantity and ty¡pe of fJttings 

leading to the cylindet tube length a:nd C-a"pacity, cylinder operating lo.ad. and a.ir pressure. 

atherthan attempting to placea va.lue on these. and other oontributing faaors.. it i!l more 
pra:ctical tCl p-ovide va:lve users with a general guide to valve sizing. 

he sizing ta:blebelow relates various Mead a:ir valvas to cylindar b<Jresizes between 3.4 .. and 

6". The cytinder ope(.Eting speed resulting from the use ofeach valve at80 PS I i!l mted in 

0.18 

ova 1.00 

Duramric: 0 .18 

~ ~= 1 
F 

1 
F 

1 

F 1 F 

Dura.mác: Qj¡J F 1 F 
Cap~ 0.7 5 1 f F 
Ca¡ptulll 3.t 

0.13 
1 :[)A 1 1 

F 
48·1. CW.1 OM 1 F 1 F 1 F 

FCJ.i1' . PC5t 0.81 

FT-101. 20,1 1.115 

0 .01 ·0.05 
1 1 

lsonic: Vt SA F 

lsonic V4 (18 1 SI\.~ 1 F 1 F 
1 F 

lsonic V3 0 .03·0. 11 SA F F f 1: S 

1 F lsonic \15 0.8 SA.~ I F F 

, DA = llo<J.uk>At:tittoy C )4ill(l;er 

;u::ttt• Ita uo• 'ftl71 ~ fllii"':CI.L:T llQf•~"""'- To do.':llnnnoo e-o• sJ-:mi . 

:he Lri~ad v.z...W 'M::'"i -:he ~ ,.....,.-er= ~~ "'t:let 

•a 

5 

170 



C Defined 

0 : h.at doi?S SCFM mean? 
A : SCF ~ mea:ns Standard Cubic t par Minute. ~Standard • is air a.t sea lave! a:nd at 1ff F. 

S hu nte Val ves 

O : ls the re a vaJve that ill di ra t ai r CCJ mi ng o m eithe r of t No o urces t<l a single di?St ina

t ion. 

A : Us-e a shutt le vatve. 

Stacking 

ime Dclay 

O : a.v mav 1 mduc~ piping .and simplify· trouble-shaoting hen a 
graup of .atves is use<! in .an applic.at ion? 
A : Orderyour valves s ed tata: e a.dvantaf¡e of a camrnon airinlet, 
romrnon exhausts, and rontrol centraJization_ 

Q: Are t here valvas th.a all~ me to d~lay .a signa! in my a ir ir-

~ DE.AV :~.:, ~~it~es. Mead <>irtirners c~n be u sed t o de la an air signa l. Up t<1 

,.. •r,.:n minute narm.alty open or nomully losed modef5 are a(llailable. 

hree~Position 

0 : lhat is the d- erenee bet • ...aen -position and 3-posi t ion valves? 
A : In t. o.-p.asitian fm~r-way d1rectional val as, th e t w outpu t p<lrts ""Ie al•,vays in an appo
sim mode. When one is rec.eiving i nlet air. the other is .onnected to the exh.aust p<lrt. 

hen actuated, 3-positian -way directionalvatves functian the sarne as ,!!bove. Ha evsl{; a 
center a *neutral"" p<lsit ian is prCJvided that blocks a.ll pats Jpressure heJd l. a ronne ts b h 
ou ut pats t<1 the exhausts [pre'!i:Sure relea.sedl ·~·hen thavatve is not l:leoing a tu.ated. 

Pr.essure Held 3-Position Va !ves 

assure held models are ideal for "inc hing"' operatíons '•VhiYe yo u wantthe cylind!:<r rod to 
move to a des ired pos itío n a nd then ho Id 

P res su re Relei!IS ed 3-Pos iti o n Va.l es 
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FN e p,orted Va tve.s 

0: What am the advantaJgBs of a fi111e-ported fou-YI.IBY val 'lile O'll'ef" a ou pol1led four-way 
vallte? 
A: fii'llle portad a1ves. tuwe sep te eldla'Ust pOlii:S for each eyJiinder- port. ilf exhaust s]enmm. 

-tih bUIIt-'ln q::¡eed coJl'l!ro are used, me speed d the ev inder motion m.ay be individua ty 
a:mtroUed iin eacll d:ireetion 

Also, fi'IIIB pated valvas can funa:ion as du pmssue vahtes. here ai.- fta fn:rn the ex-
haust p<1rts to the cyliooec and ooth cy.linder pots. use the - et as a cammoo eXhBIUst. 

VBooum may · so, be used m n fNe portad valve!i. IBoth the Mead va 10e and the Capsua 
line pro.vide fNe portad flow pattems_ 

Aow ~eonuo:l 

: =1 : 0: Al'ethere va11tesavailable that pm~de adjusta.b.le control dar 
ftaw? 
A : Mead Dy,latro1 vailvesperlam this hmction . .Aiso see the 

..... •ey¡indere; Speed Contro1 ... q'Uestion fo :tion iinfonnation. 
D.Jra-matic dreáio:nat vaJves ha'llle built-in fiOW' contl'ol&. EXhau.st silenmm. typ.kally hatve 

buiilt-in needle va:Jves that a1sJO· provlde speed reguila.tioo. Se e the Mead cata1o.g fo more in
famation. 

Aow Patte ms_. 3 .ay & ay 

0: What - the difte.renoe between a 3-'W$11 and a 4-wwy v ve? 
A:. Three-way va!lves have one p<IW\131"' output and fctJ.--waty vaJveg, have tw'o pDW\131"' outputs.. 
Genemlty, tlTee-wav vatves opemte single-acting qllindem and íctJr--way ahles operate dotJ-

I::IIe-scting qf,fiooers. fl::l r Mf lll"ld 4IJNIIf • -

Three-Wav PJo 

IN • CI,IT N~f 
EJ&WJ&'T 

Rn..--Way Aow Pattem <(T'IMl Pbsitionl 

'O:r Safer a di Actwrt.io n 
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Air- So eaoid Aetuation 

0: What ara Üle lildvantages of air actlUation ovar so le no id tua.tion? 

A: Sdenold a:ct\lation reqlJims the ~esenceof electricswitches, wire!l. and ·11 o the s 1e'ld-
ing necessa:ry ro red'uce sp hazard and peraoo ris 

1~ 
'IDl'E : SdMw::ld 

"lZ-'!XD 
~·N.~ 

Air aetuatia n reqlJims oo.ly 3-way .air pilot v.alves and bJbing. ere isno exphJ· · oo. s¡pa:Jt,. o:r 

sha::lc lis and the compooents e leas expensive to buv. 

Aln PLOTED VM.\ 'E 

De te nted Va lves 

O: What iaa "detented"' vaJve .and howi s itused? 
A : A detentad v:ahte iis one that hok!s i ts p<lsition lby oome meehan.ic.al means such as a 
spring, baO or carrL Most val\16!1. hoJd their pa~ itio n by mea:ns d ttle nat:um1 frictioo d the 

rul::ber ~19. WhE'Iilll narur.ll triotion js !(M(. wch as. in ¡p s v~. or 

whe.re it is not eoough fcr s.afety ptnposes. detE-ntad mode!s e mcan
mended. Al!lo. detentsamused tolo ·te the rriddJe¡positian in three 

cer positian va1ves.. s... c;ar.sw. ws .ul'l ~Y~ e•• . 

A ir-To-<Eieetric S· g¡ Ral Co llliv,e rsion 

O : la · pa¡s 1e to convert an ú ·gnal i nro an elootñcal signa!? 
A: Maa.d ü-to-electricsw· hes.MPE..,BZorMP:E..,BZE fmcludesencJo

sum}, w t\Jm an airsignal i nro an elec1lrical signa:!, whiC!h can b<e w:ired 
eiitller normally qJen a closed 

Press nre 'P" oted • vs - B e'ed PHoted 

0: What is the d:ifterence betM!en pmssum pilotad valvas and tlleed piloted va:lltes? 

A: Pressum piloting and I:Jieed piloting fáerto twQ d-lffeR?.nt modes in wh:ich valvas ma.v be 
aauated. Pressure pilotiog positivelyootuates adi mctiooal valvas by an extemat · signa] 

dla.t comes from a remate three-way valve. su h il:9 the Miuo-Line v.alve series. Air p-essure 
piloting pro vides. an economlca1 aJtemative to the use á eJootric sw:itc.hes. and soleoolds. 

Bileed piloting uses.i:ntemal a: from the dimctianal vallte to teed the pilot 'll'a'lve. Air fiows 
from the diredional va:hte to the b\eed valva When rtha b~ed vahte ·s ac-tuated, a pressu-e 
dropoccu-s in the direetiooal valve pilot wction. T'his causes a d-lfferential pres.9Um a:nd 
va.tve sh ift. 

¿:=.. rg~~~ 
r. ..... !_l ~ ..... 

Tile main adva:n~e á b1eed pilating :is tha.t oo'ly one fine entera the Heed va.llte . Howevet; iif 
tlle fine is severed, a s.hiftoccum. f\'-essure pi.loting is comidered morepositilie and relieh.ls. 

8 
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low Force ~o Actuate 

® 
Q: Are there vatves available that require an unu·sually low r~ to &tuate? 
A: v-stress va.lves need only6-8oz. of or~ to initiateasignal. hesev-tvesre
duce stress on olter's haods . l fwr-wary valves op.t>rate 011 apressuredi ren
tial ba:sis that alla.vs them toa tuate 011 verv little face. 

M anua Overrides 

Q : lhat are manual overr·ides in air vatves usad for? 
A: Manual overrides p.ermit the user toa uate the dire t ional vatves ithwt using the 
s itches or pilot vatves that ould narmally be usad In this way, a cirwit mary betested 

ithout a;etua.lly moving the machine elements. 

I:· 'iFC.TICW.l 

Both Ca,psu la val ves a nd 

Nom1ally Cosed - vs - Nommlly Open 

Q : that is the d. eren~ ootween a three-way nonnally closed vatve anda three-wary nor
mal !y open valve. 
A: ormally open val ves allo a ir to pass hen not a;etuated. Narmally losed v-tves al lo 
a ir to pass only hen they .are a tuated. 

Af. ll l-.~[ . C1U~1TC 

... ~c•T 
~ : ~ ... 

NonnaJiyOpen Flo v Pattem o rmally Closed Flo Pattern 

Pa nel M ounted 

Q: Are there vatves availa.blethat frt through " lcnoc · uts"' in control panels? 
A: MV 3-\ ary valves and l 4-wa¡y vatves have th readed mounting stems for 
pa:nels. 

Ext.erna l Ai:r Suppty For So!enoids 

Q : Underwhatconditions should an e:ictemal air supply be used to feed the 
soleno ids o n a direct io na 1 v atve? 
A: !lhen the air pressure pa:ssing through the poY.er section ofthe valve is 
ins 1cient to shiftthe spool, hen the medium passlng through the po er 
s.ection would be detrimental to the sale no id operator. or where theoperat

ing medium c.ould not he exhausted to the atmosphere. 

9 
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Size Sefecrlon 

0: How do 1 determine the c«rect linder tJore size for my a:pplit~tion? 
A: ollov th es e tour e sy step:9 : 
1. etennine. inpound~ theforcen~dedtodothejob. Add 5~~ rfrktioo 

and to provide enough pOW'er to aUo thacyfinder rod to move at .area!lon
a le rat.eof spe€'d. 

2. Rnd out ha. much a.ir pressure will b-e used and msintain€'d . 
. S ele tapa. eJ 3 tor o m the table belo tha, hen m u "plied the 

planned air pressure, ill produc.e a tace equal ta th.at •,,hi::h as determin.OO 

in Step 1 . e pa.o .er fa!:ta is th e mou nt of sq u are i nc h !!'S o r the yli nd.e 
bae. 

hebore .ameterthatY'Quneed villbefounddirectty.abovethepo er i!A}

tor th.a:h as d~ennined in Step 3. 

IBon Diii tu: 

Powe.-Far:otlllír: A ll .1 

Exampl e: Estimated arC<e needed is roo. Air ¡::ressure be usoo is SI. 
B PSI x :wr Facto - 9 lbs. 

P'Ower IFacto r - 900 lbs t PS 1 1..25 
The po· er a; tor just above 11. ~s is ill require a 4 b«e ylir.d5'L 
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Anexo 15. Cilindro Neumático 

CYLI DERS 

OPTIO S 
low Frictmrt - Ratt ng 

I'SI H•fd<.oui " • Corr<»~<>n e i=m 
Quiet Ope.-<~tíon 16 • ble Rev<1ct Str<>M 

S~P or SAE Pon:> • -400' F 
,_.. e~":. i=.e Plston Rodb • 

BAll.UFF 

T <ln:dLI<""" 

rr Optlons lns ck 

ACCESSORIES 
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E 

SERIES 'TA' D//lrff SIO· S: TIE R'OD &· flAJ GE MOUNTS 

TIE WD EXliENDID ~ro ·. 'MD' l. "!iliO' o.ioOI.Nl Ol .. IEN:::I"Ow.. nE !iOO E:r..fi&.'OED ""'.Xl ' .. 'MXT A. '\~U3" iOUNT DIME!'aON:; 
l'OD lOO 

BORE IJIU.MEiTER M lBS, oc RH R EOii ()f.AI,IEiTER A lit 1!8 IDO m lt 

l :>J 
.i>3 Stand..-cl 
1~:» -· : .~;.!,S. .. H lAl 

l $-..!&.....! 
l .Mo o.,...,:.. : .s 1.91 _;¡r:o -~.3 .10 

. .6.3 St.ndorll : .6 1.13 .$1-:4 .3.$ 1.:~ ·- 1 Qv.r,.j::. 
6 1.3& Stamlozd 

6 .9 U1 -=~o ..;;; ' S 
1 .... -; ~-.r.i:. 

::..ro .f>3 Stand..-d 
1 0..-..r-i~ 

~.1 1.13 .31·:J. l.ó :_19 S 
U S.!-..1&.....! 
1 .. :-:.o...-...ia 9 .1 .u · J.l .6 3- 1 S •.&3 S. 

.s-:.; l St.ndd 
1.5.8 a.-.i:. '·' 1.3& . .;&·:4 .6! • "E. 10 

,_-; 0....-...ia 
lO.-.r..C. 

11.. • ... &i: .:-o;-u, ~ 
'· 5 

--~ 

1 St.ndrdl 
1.3! .3,8-:J. .63- ~ ,. 

J.>Ba--.ia 
1: : Stonda....! H.3 lu · .9 ,;- 'T!6 ._-, 9..40 :.ro o..-.,....:e. 

•t..o11l..03 ... ~,. M:aqwg~_::~ -on l. ,o- ~ e. • tx~c ~•~cmiS"'·I :" t~emll. 
.. ~15 ·. ' X'ft•.ac~tt:ff 

l'=lt~l&CZ liM •&.. 

.!,l\l,•tu ll"" ,. .. 
,.a..--"· .... ~Vil'"'-'! 

1.5()' ' • (>N 80/tt: 

8" . 12" BORf!!i 

10[) 

IBOH: o t.wEiTE!i E F 1 re fli 1 ¡ <RM n TF l uF w Zf 

J.;¡) 3,! .J.l .3S 1.~~ -

1 St.darcf "!! -- = • . ... -· l .Jó o......c. •. , > E-. _,u .6! . .. -

- -. S ~+·:;;c6~::..¡·' ~;:;! 
!.. , .. ·-· 1 : .. l-S 

- ~ " ' ' 1'' .63 : .... , ,. _ . l : ~<.S 

.. ' . -- .:-; 16...:; 
- ,.,., • -- - 1 " ;o 
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:imf'h 
r: : 

BASIC OPT/0 S 

S D.UO OfiT P061TIONS 
&S 

10 -OP= 2 & 6 
STA! D.U.O CUSH ION I'OSITIONS 
® . &6 

_.,...., pcri ~ .......... ._ 

· . .!toi::hf>C'"'~ --~,..... 
i: m t:h. :::ao:lud kJc.bc:.n. 

N [_\,1 Optional ~rt .;wd Cus.fl_ion c~ t 
_..-- 5.une Loc;won (' TA ' Senes' 

""""".,..¡ 

C5- 01? = 1 & 5 

TA - >1.5 -2 10 • H:?\.'6- 01? = 2 & 6 
fFi:>r: .nd C=h~ ~ : lo. 6 1 

TA-MS --
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Anexo 15. Válvula Neumática 
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Anexo 16. Estructura o Bancada para báscula 

lace 3/1 
cor i oc: 1 
n-.o eria l: S 36 

f 

...... 
-:"""", 

3 

•3 

•• 11 ... 3 ¡-

F'Y'Y'f'l n 
~l C..-'A.U~ ;;:: • "" ~ • 
...:_, -=.:,;.s:-:: c 
- - .. :._a.j 

r.- . 

.,,."":" ·-

~ ·~ . ¡;._:: . ~: · ";;;; ~.~ ,.., ..:!:,... ..,.;. : '", .. ::;:.._.. 

octncada para basc t·'a 

181 



Anexo 17. Soportes Silo 
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Anexo 18. Tolva Recta 
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Anexo 19. Ensamblaje de Prototipo 

o 
' ("", 

-.e 
OJ 

:[[[] 
-o 
~ t e 

' <'1 

I 

G t 

i' u Jo._ d e Ensa ··col aje para ontaje de 
:. .. : -: 

184 



Anexo 20. Piezas de Compuerta 
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Anexo 21. Ensamble de Concha 
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Anexo 22. Concha con Base 
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Anexo 23. Base de Báscula 
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Anexo 24. Ventana para llenado de silo. 
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"No se puede ser campeón sin trabajar" 

Epicteto 
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"Yo creo bastante en la suerte. Y he constatado que, cuanto más duro trabaje, más suerte tengo" 

Thomas Jefferson 
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