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"El aprendizaje no es la obtención de información; el aprendizaje es mejorar nuestra capacidad para 
iniciar acciones y lograr una mejora sostenida en el desempeño."- Peter Senge 

Este Proyecto Final de estudios presenta la propuesta de: 

AUTOMATIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DE SOLDADURA PARA LA PIEZA SPLIT TUBE . 

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 automatización acorde a las 
necesidades propias de una empresa. 

Para la realización de este proyecto era necesaria una revisión a fondo de la situación actual cuyos 
resultados aparecen a continuación . 

Pretende ser éste un documento que presente un análisis detallado de un sistema del sector 
industrial, con información sobre todos los aspectos relacionados. 

Se analizan los procesos y formas de automatización, indagando sobre su compatibilidad o 
incompatibilidad con respecto a la 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 realización del proceso y mejorar 
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. 

j 
LW.. . 

MSc. Guy jacques Marcel Renaud 

Asesor de Proyecto de Evaluación Final 
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Resumen 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN FINAL IMT 
Universidad de Monterrey - Industrias John Deere México 

El presente documento expone el desarrollo del proyecto realizado en conjunto con Industrias 

John Deere México y la Universidad de Monterrey, titulado "Automatización de la Operación de 

Soldadura para la Pieza Split Tube". 

La necesidad del Cliente radicaba en generar una solución que permitiera realizar la operación 

de soldadura de manera automática, proceso que actualmente se realiza de forma totalmente manual, 

involucrando para ello el trabajo de dos técnicos. 

En primera instancia se buscaba mejorar la calidad de los cordones de soldadura , así como 

aumentar la eficiencia de la celda de manufactura correspbndiente . Otro de los objetivos es emplear al 

técnico en múltiples actividades. 

La metodología que se siguió incluyó una búsqueda de tecnología existente , generación de 

diseños conceptuales para satisfacer la necesidad del cliente, evaluación de las alternativas 

propuestas y selección del diseño ganador. Además, se especificó el diseño ganador en las partes 

que lo contenían, divido en diseño mecánico y control automático. 

Además de lo mencionado anteriormente la solución planteada conlleva a la reducción de 

tiempos y un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. 
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Introducción 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN FINAL IMT 
Universidad de Monterrey- Industrias John Deere México 

El presente documento expone la solución propuesta por el equipo para satisfacer la 

necesidad del Cliente, Industrias John Deere México. 

Dentro del mismo se detalla paso a paso la metodología que se siguió para la realización del 

proyecto, la cual está dividida en cuatro fases. En la primera , se plantea la necesidad del Cliente y se 

conoce el proceso actual a detalle, además de las especificaciones del mismo. En la segunda fase, se 

generan los diseños conceptuales y su evaluación para seleccionar el diseño ganador. En la tercera , 

se realiza el prediseño del sistema automático y se definen componentes comerciales y no 

comerciales que serán requeridos para el ensamble del dispositivo. Por último, en la cuarta fase, se 

compara el proceso actual contra el automatizado y se realiza la documentación correspondiente. 

Además de la metodología, también se incluye un capítulo de marco teórico, en el que se 

presentan conceptos necesarios en la realización de este proyecto. Como parte del marco teórico, se 

incluye información sobre los diferentes tipos de soldadura, motores, automatización en general , entre 

otros. 

Finalmente, se muestran los resultados obtenidos durante el desarrollo de este proyecto . 

Además, se presentan conclusiones y recomendaciones para futuros trabajos . 

2 



PROGRAMA DE EVALUACIÓN FINAL IMT 
Universidad de Monterrey- Industrias John Deere México 

1. Planteamiento del problema 

En este apartado se describe la necesidad presentada por el Cliente, Industrias John Deere 

México, S.A. de C.V., a continuación se detallan los aspectos básicos a considerar: 

1.1. Título del trabajo 

Automatización de la operación de soldadura para la pieza Split Tube. 

1.2. Organización 

INDUSTRIAS JOHN DEERE, México 

Blvd. Díaz Ordaz No. 500 

San Pedro Garza García, Nuevo León . 

Área: Componentes 11 

Encargada: lng. Geovanna Ruffo 

1.3. Representante de la organización 

lng. Geovanna Ruffo 

Tel. 82.88.12.12 Ext. 8654 

Correo electrónico: ruffoqeovanna@johndeere.com 

1.4. Descripción de la necesidad 

Durante el proceso de ensamble de la línea de ejes traseros para las máquinas combinadas, 

son realizadas diversas etapas de soldadura. Una parte en especial, requiere de un soldado de alta 

precisión debido a la estructura y material de las piezas, para ello se emplea actualmente un método 
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manual. Cualquier error cometido durante el proceso, puede provocar que la pieza se deforme y sea 

inservible . 

Se busca la automatización de dicho proceso para agilizar el ensamble y producción de las 

máquinas combinadas, así como asegurar la calidad de los mismos. 

1.5. Importancia del proyecto 

Aumento en la productividad de la celda de soldadura , y con esto una importante reducción en 

tiempos y costos al automatizar esta operación . 

1.6. Objetivo general del proyecto 

Automatizar la operación de soldadura de la pieza Split Tube, que forma parte de la línea de 

Ejes Traseros para las máquinas combinadas. 

1.7. Objetivos particulares 

Realizar propuestas de diseño del prototipo. 

Justificar una reducción de costos en el área de producción. 

Respaldar una reducción del tiempo invertido en la etapa de soldadura. 

Elaborar una solución detallada de la automatización. 

1.8. Horas estimadas para concluir 

Considerando la magnitud del proyecto y la necesidad del cliente de contar con la solución del 

problema lo antes posible, se estima concluir el proyecto en un tiempo aproximado de cuatro meses. 

Este cálculo es basado en que se le dedicará un promedio de 40 horas a la semana por cada uno de 
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los integrantes realizando el Proyecto de Evaluación Final, y 20 horas a la semana por integrante 

realizando Prácticas Profesionales Dirigidas. 

1.9. Requerimientos de técnicas y métodos 

Programación de PLC, Control Automático, Electro-neumática , Mecanismos, Diseño 

Mecánico, Exploración Tecnológica, Conocimiento de Materiales y Procesos de Manufactura. 

1.1 O. Recursos necesarios 

Disponibilidad del personal de la línea de producción y supervisores, además de las personas 

especializadas, técnicos y Departamento de Diseño de Herramientas. Recursos económicos para 

llevar a cabo el prototipo (a cargo de la empresa). 

1.11. Disponibilidad de los recursos 

Para este proyecto, la empresa Industrias John Deere cuenta con disponibilidad de recursos 

limitada, contando con una cuenta específica por proyecto. 

1.12. Alcances del proyecto 

Entregar diseño a detalle de la solución de automatización propuesta, junto con el 

análisis de reducción de tiempos y retorno de la inversión. 

Entregar la documentación necesaria para el cliente y la Universidad. 
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1. 12. 1. Entregab/es 

Diseño mecánico detallado, incluyendo dimensiones y materiales. 

Diagramas eléctricos y neumáticos. 

Esquema unifilar de la instalación eléctrica. 

Programación (Diagrama Escalera). 

Manual de operación. 

Instructivo de mantenimiento. 

Nota: Todo se entregará en formato impreso y electrónico. 

1.13. Gráfico de Gantt 

En la página siguiente se muestra el gráfico de Gantt, el cual fue base para la organización del 

proyecto. 
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2. Marco teórico 
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Se le llama soldadura al procedimiento por el cual dos materiales (generalmente metales o 

termoplásticos) , son unidos a través de la aplicación de calor. Esto se logra derritiendo ambas partes 

y agregando un metal de aportación para formar un punto de soldadura, que al enfriarse forma una 

unión fuerte . 

El metal de aportación y las consecuencias derivadas del suministro de calor pueden afectar a 

las propiedades de la pieza soldada. Deben evitarse porosidades y grietas añadiendo elementos de 

aleación al metal de aportación, y sujetando firmemente las piezas que se quieren soldar para evitar 

deformaciones. 

2.1. Clasificación de los tipos de soldadura 

Principalmente , se distinguen los siguientes tipos de soldadura : 

Heterogénea: se realiza entre materiales de distinta naturaleza, con o sin 

metal de aportación ; o bien , entre metales iguales, pero con distinto metal de 

aportación. Puede ser blanda o fuerte . 

Homogénea: los materiales que se unen y el metal de portación, son de la 

misma naturaleza. Puede ser oxiacetilénica, eléctrica (por arco o por 

resistencia), entre otras. 

Autógena: se realizan sin material de aportación , de manera que los cuerpos 

son unidos por fusión de los mismos; así , al enfriarse, se forma un todo único. 

Se denomina soldadura fuerte, se utiliza un soplete de gas que aporta el calor necesario para 

la unión. Este tipo de soldadura se lleva a cabo cuando se exige una resistencia considerable en la 

unión de las dos piezas metálicas. Por el contrario, la soldadura blanda presenta el inconveniente de 

que su resistencia mecánica es menor que la de los metales soldados; además, es susceptible a 

fenómenos de corrosión. 
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1 Soldadura 
1 

1 
1 1 l 

Oxígeno y combustible Arco eléctrico 1 Haz de electrones 1 
(EBW) 1 

Rayo láser (LBW) 
gaseoso (OFW) 

1 
1 1 

Electrodo NO 1 Electrodo consumible l 
consumible 

1 ' - Arco y metal protegido (SMAW) 

-Arco de tungsteno y gas (GTAW) - Arco sumergido (SAW) 

-Arco de plasma (PAW) -Arco metálico y gas (GMAW, antes MIG) 

-Arco de hidrógeno atómico (AHW) 
- Arco con núcleo fundente (FCAW) 

- Arco eléctrico por gas (EGW) 

- Arco de elect[oesco[ ia (ESW) 

Figura 1: Esquema de los diferentes tipos de soldadura. 

2.1.1. Soldadura por oxígeno y combustible gaseoso (OFW): 

1 

Describe cualquier proceso en el que se utilice un gas combustible combinado con oxígeno 

para producir una flama. Una de los gases más utilizados es el acetileno, las temperaturas de la flama 

pueden alcanzar hasta los 3300°C. Dependiendo la concentración de oxígeno y acetileno se pueden 

producir 3 tipos de flamas: neutra , oxidante , carburante. 

2. 1. 2. Soldadura por arco 

2. 1. 2. 1. Soldadura por arco: electrodo no consumible. 

El calor necesario se obtiene de la corriente eléctrica , lo que permite alcanzar temperaturas 

hasta de 30 ,000°C. Por lo general en este tipo de soldadura se utiliza electrodo de tungsteno por las 

altas temperaturas implícitas. Se utiliza corriente directa y la polaridad de esta determina la forma del 

cordón de soldadura . 
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o Soldadura por arco de tungsteno y gas (GTAW, antes conocida como TIG) : 

El material de aporte es suministrado por un alambre . Dependiendo de los metales a soldar la 

fuente de alimentación eléctrica puede variar de 200A (AC) a 500A. 

o Soldadura por arco de plasma (PAW): 

Esta soldadura produce un arco estable de plasma y alcanza temperaturas hasta de 

33,000°C. Un plasma es un gas caliente ionizado, formado de iguales cantidades de electrones e 

iones positivos. El plasma se inicia en la punta del electrodo de tungsteno y el orificio , mediante un 

arco piloto de baja corriente. Existen dos métodos para soldar por arco de plasma: método de arco 

transferido y no transferido. 

o Soldadura con hidrógeno atómico (AHW): 

Se genera un arco entre dos electrodos de tungsteno, en una atmósfera protectora de 

hidrógeno. El arco se mantiene independiente de la pieza de trabajo o de las partes a soldar. Se 

puede variar fácilmente la energía , cambiando la distancia entre la corriente del arco y la superficie de 

la pieza de trabajo. 

2.1.2.2. Soldadura por arco: electrodo consumible. 

o Soldadura con arco y metal protegido (SMAW): 

Es la más usada en la industria , alrededor del 50% de la soldadura en este sector se lleva a 

cabo con este proceso. El arco eléctrico se genera tocando la pieza con el electrodo recubierto. El 

calor generado funde una parte de la punta del electrodo y el metal base en la zona inmediata del 

arco. La corriente puede ser continua o alterna , y se usa de 30A a 300A. 

o Soldadura por arco sumergido (SAW): 

En esta soldadura, el arco se protege con un fundente granular formado de sílice, óxido de 

manganeso, floruro de calcio y otros compuestos. Este fundente se alimenta por gravedad a la zona 

de soldadura a través de una boquilla, evita salpicaduras y chispas, se suprime tanto la intensa 

radiación ultravioleta como los humos característicos del proceso. El fundente también actual como 

aislante térmico, facilitando la penetración profunda del calor en la pieza. El electrodo consumible es 

un rollo de alambre redondo desnudo de 1.5mm a 1 Omm de diámetro ; se alimenta en forma 

automática por un tubo. 

Debido a que el fundente se alimenta por gravedad, el proceso SAW está limitado 

principalmente a soldaduras en posición plana u horizontal. La calidad de la soldadura es muy alta, 

con buena tenacidad, ductibilidad y uniformidad de propiedades. Este proceso está automatizado y se 
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emplea para soldar diversos aceros al carbono y aleados, así como aceros inoxidables, en láminas o 

placas con velocidades de hasta 5m/min ( 16 pies/m in). 

o Soldadura por arco metálico y gas (GMAW, antes conocida como MIG): 

En este proceso se protege el área de soldadura con una atmósfera inerte de argón , helio , 

bióxido de carbono o varias mezclas de gases. El alambre desnudo consumible se alimenta al arco de 

soldadura en forma automática a través de una boquilla , mediante un motor de accionamiento . 

Además de usarse gases inertes como protección, es común que existan desoxidantes en el propio 

metal del electrodo para evitar la oxidación de la mezcla del metal fundido. Existen tres formas para 

llevar a cabo el proceso: transferencia por aspersión, transferencia globular y corto circuito. 

Transferencia por aspersión : pequeñas gotas de metal fundido del electrodo 

pasan al área de soldadura con una frecuencia de varios cientos por segundo. 

La transferencia no tiene salpicaduras y es muy estable. Se utilizan altas 

corrientes, tensiones directas y electrodos de gran diámetro con argón , o una 

mezcla de gas rica en argón como gas de protección . 

Transferencia globular: se utilizan gases ricos en bióxido de carbono y los 

glóbulos se impulsan mediante las fuerzas de transferencia del arco eléctrico 

del metal , lo que produce bastantes salpicaduras. Se usan altas corrientes que 

posibilitan una mayor penetración de la soldadura y mayor velocidad que la 

que se alcanza con la transferencia por aspersión , es común unir las piezas 

más pesadas por medio de este método. 

Corto circuito: el metal se transfiere en forma de pequeñas gotas individuales 

(más de 50 por segundo) cuando la punta del electrodo toca el metal fundido 

de soldadura y hace corto circuito. Se utilizan corrientes y tensiones bajas, con 

gases ricos en bióxido de carbono y electrodos de alambre de diámetro 

pequeño. La potencia requerida es de unos 2kW. 

Este proceso es versátil , rápido y económico, y la productividad de soldadura duplica la del 

proceso SMAW. El proceso GMAW se puede automatizar con facilidad y se presta para incorporarse a 

los sistemas robóticas y de manufactura flexible . 

o Soldadura de arco con núcleo fundente (FCAW): 

Es similar al de soldadura por arco metálico y gas, excepto porque el electrodo tiene forma 

tubular y está relleno con fundente. Los electrodos con núcleo producen un arco más estable y 

mejores propiedades mecánicas del metal de soldadura , además de mejorar el contorno de la 
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soldadura. Los electrodos tienen en general diámetros pequeños de 5 mm a 4mm y la potencia 

requerida es de unos 20kW. 

El proceso FCAW combina la versatilidad del SMAW con la característica de alimentación 

continua y automática del electrodo GMAW, es económico y versátil , por lo que se usa para soldar 

diversas uniones, sobre todo en los aceros, aceros inoxidables y aleaciones de níquel. 

La mayor rapidez de deposición de metal en el proceso FCAW ha permitido su aplicación para 

unir secciones de todos los espesores. 

o Soldadura eléctrica por gas (EGW): 

Se utiliza fundamentalmente para soldar los extremos de secciones en sentido vertical y en un 

paso, con las piezas colocadas extremo con extremo. Se clasifica como un proceso de soldadura con 

máquina, porque requiere equipo especial. 

Uno o varios electrodos se alimentan por un conducto y se mantiene un arco continuo 

mediante electrodos con núcleo de fundente hasta 750A o electrodos sólidos a 400A. La potencia 

requerida es de aproximadamente 20kW. La protección se efectúa por medio de un gas inerte : bióxido 

de carbono, argón o helio, dependiendo del material que se suelda . El gas puede suministrarse 

mediante una fuente externa , producirse a partir de un electrodo con núcleo de fundente o con ambos 

métodos. Los espesores de soldadura van de 12mm a 75mm en aceros, titanio y aleaciones de 

aluminio. 

o Soldadura de electroescoria (ESW): 

Sus aplicaciones son similares a la soldadura eléctrica por gas, la diferencia es que el arco se 

inicia entre la punta del electrodo y el fondo de la pieza a soldar. Se agrega fundente , el cual se funde 

por el calor del arco . La soldadura con electroescoria es capaz de soldar placas con espesores entre 

50mm y más de 900mm. La corriente requerida es de unos 600A a 40 ó 50V. La velocidad de 

desplazamiento de la soldadura va de 12 a 36mm por minuto. 

2.1.3. Soldadura por haz de electrones (EBW) : 

Esta soldadura genera el calor mediante un fino haz de electrones de alta velocidad , la 

energía cinética de los electrones se convierte en calor al chocar contra la pieza de trabajo. Este 

proceso requiere equipo especial, normalmente una atmósfera de vacío, cuanto mayor sea el vacío , 

mayor será la penetración del haz y la relación entre profundidad y anchura. Mediante este proceso se 

puede soldar casi cualquier metal, la distorsión y al contracción en el área de la soldadura son 

mínimas, suele aplicarse en aviones, misiles nucleares y electrónicos. 
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2.1.4. Soldadura por rayo láser (LBW): 

Utiliza un rayo láser de gran potencia como fuente de calor para producir una soldadura por 

fusión , en consecuencia este proceso es particularmente adecuado para soldar uniones profundas y 

estrechas. Los procesos de soldadura por rayo láser, producen soldaduras de buena calidad , con 

contracción y distorsión mínimas y buena resistencia . En general, son dúctiles y libres de porosidades. 

Los metales y aleaciones que normalmente se sueldan son : aluminio, titanio, metales ferrosos , cobre, 

superaleaciones y metales refractarios . Las velocidades de soldado van de 2.5m/min hasta 80m/min . 

2.2. Especificaciones de calidad 

2. 2. 1. Calidad en la soldadura 

En una soldadura se pueden presentar diversas discontinuidades, como resultado del historial 

de los ciclos térmicos y los cambios microesturcturales ocurridos. Dichas discontinuidades también se 

pueden presentar si las técnicas de soldadura fueron aplicadas incorrectamente o de manera 

descuidada, así como también por una mala capacitación del soldador. A continuación , se detallarán 

las discontinuidades importantes que afectan la calidad de la soldadura : 

2.2.1.1. Porosidad 

La porosidad se origina por: 

Los gases que se liberan en la fusión del área soldada, pero que han quedado 

atrapados en la solidificación . 

Las reacciones químicas que se producen durante la operación de soldadura 

Los contaminantes 

La mayoría de las soldaduras contienen alguna porosidad, la cual suele distinguirse por ser en 

forma de esferas o cavidades alargadas. La forma en que las porosidades son distribuidas puede ser 

aleatoria, o concentrarse en alguna región . 
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2. 2. 1. 2. Inclusiones de escoria. 

Los compuestos como óxidos , fundentes y materiales de recubrimiento de los electrodos que 

se quedan atrapados en la zona de soldadura , son denominados inclusiones de escoria. Si durante la 

soldadura los gases de protección no son efectivos, la contaminación del ambiente también puede 

contribuir a dichas inclusiones. 

También son importantes las condiciones de soldado; si los parámetros de la soldadura son 

controlados la escoria fundida no queda atrapada, sino que flota en la superficie del metal fundido de 

la soldadura. 

2.2.1.3. Fusión y penetración incompletas. 

La fusión incompleta, es decir, una falta de fusión , puede resultar en un cordón de soldadura 

deficiente. Para obtener un mejor cordón, se pueden poner en uso las siguientes prácticas: 

Elevar la temperatura del metal base . 

Antes de soldar, limpiar el área de soldadura . 

Modificar el diseño de la unión, y cambiar el tipo de electrodo que es 

empleado. 

Aportar gas de protección suficiente. 

La penetración incompleta resulta cuando la profundidad de la unión soldada no es suficiente . 

2.2.1.4. Perfil de soldadura. 

El perfil de soldadura es importante porque es un indicio de la fusión no completa, o la 

existencia de inclusiones de escoria en las soldaduras con múltiples capas. 

Se produce llenado incompleto cuando la unión no se llena con la cantidad necesaria 

de metal de soldadura . 

El socavado es el resultado de la fusión lejana del metal base y la generación 

consecuente de una ranura con forma de muesca o depresión aguda. Si el socavado 

es agudo o profundo, puede elevar esfuerzos y reducir la resistencia a la fatiga de la 

unión; en tales casos, puede llevar a una falla anticipada. 

El traslape es una discontinuidad de la superficie, que generalmente se debe a un 

soldado defectuoso, o una inadecuada selección de materiales. 
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2.2.1.5. Grietas. 

Las grietas se pueden ubicar en lugares y direcciones diferentes en el área de soldadura . Los 

tipos comunes de grietas son longitudinales, transversales, cráteres, debajo del cordón y junto al 

cordón. 

Generalmente, estas grietas resultan de una combinación de los siguientes factores: 

Gradientes de temperatura, los cuales provocan esfuerzos térmicos en la zona de 

soldadura. 

Variaciones en la composición de la zona de soldadura, las cuales originan diferentes 

velocidades de concentración durante el enfriamiento. 

Fragilización de los límites de los granos, producida por la segregación de elementos 

como el azufre hacia los límites de los granos, y movimiento del límite sólido-líquido 

mientas el metal de soldadura se solidifica . 

Fragilización por hidrógeno. 

2.2.1 .6. /ncapacidad de contracción del metal de soldadura durante el enfriamiento. 

Similar a las grietas de contracción en las fundiciones, y es relacionado con una restricción 

excesiva de la pieza de trabajo durante la soldadura . 

Las grietas también se clasifican como en caliente (cuando la unión aún se encuentra 

a temperatura alta), y en frío (cuando se desarrollan después de la solidificación del metal de 

soldadura). 

2.2.1.7. Hojeamiento. 

La pieza de trabajo es más débil cuando se prueba en la dirección de su espesor debido a la 

alineación de las impurezas no metálicas e inclusiones (en franjas). Este estado es muy evidente en 

las placas laminadas y en las formas estructurales. Cuando dichos componentes son solados, se 

pueden desarrollar hojeamientos, a causa de la contracción de los componentes restringidos a la 

estructura durante el enfriamiento. 

2. 2. 1. 8. Daño superficial. 

Parte del metal puede salpicar durante el soldado, y ser depositado como pequeñas gotas en 

las superficies adyacentes. En los procesos de soldadura por arco, el electrodo puede tocar sin 

avisarlo las partes que se están soldando en lugares diferentes a las de la zona de soldadura, lo que 

se conoce como golpes del arco . Es probable que estas discontinuidades superficiales sean 

discutibles por razones estéticas, o por el uso trasero de la parte soldada. Si son fuertes, las 

15 



PROGRAMA DE EVALUACIÓN FINAL IMT 
Universidad de Monterrey- Industrias John Oeere México 

discontinuidades pueden afectar de manera negativa las propiedades de la estructura soldada , sobre 

todo en los metales sensibles a las muescas. 

2.2.1.9. Esfuerzos residuales . 

La dilatación y contracción del área soldad provoca esfuerzos residuales en la pieza de 

trabajo, debido al calentamiento y enfriamiento en un solo punto durante la soldadura. Estos 

esfuerzos residuales pueden causar los siguientes defectos: 

• Distorsión , alabeo y pandeo de las partes soldadas . 

• Agrietamiento por esfuerzo-corrosión . 

• Distorsión posterior, si se retira después de una porción de la estructura soldada. 

• Reducción de la vida de fatiga de la estructura soldada. 

2.2.1.10. Revelado de esfuerzos en las soldaduras. 

Los problemas que son provocados por esfuerzos residuales, pueden ser reducidos mediante 

el precalentamiento del metal base o de las partes a soldar. El precalentamiento disminuye la 

distorsión al reducir la rapidez de enfriamiento y el nivel de esfuerzos térmicos (al disminuir el módulo 

elástico). Esta técnica también reduce la contracción y el posible agrietamiento de la unión. 

2.3. Prueba de las soldaduras 

La calidad de una soldadura se determina a través de pruebas, como en todos los 

procesos de manufactura. 

Las soldaduras se pueden someter a prueba mediante dos tipos de pruebas: 

destructivas, o no destructivas. Cada una de estas técnicas tiene ciertas capacidades, así como 

limitaciones, al igual que sensibilidad, confiabilidad y requerimientos de equipos especiales y 

habilidades del soldador. 

16 



PROGRAMA DE EVALUACIÓN FINAL IMT 
Universidad de Monterrey- Industrias John Deere México 

2.3.1. Pruebas destructivas 

En las pruebas destructivas se realizan cambios a las piezas soldadas, con la finalidad 

de comprobar que la calidad de la unión haya sido la apropiada. 

2.3.1.1 . Ensayo de tensión. 

Los ensayos de tensión longitudinal y transversal se realizan en especímenes extraídos de 

uniones soldadas reales y del área del metal soldado. Después se obtienen las curvas esfuerzo

deformación, las cuales indican la resistencia a la fluencia (Y), la resistencia máxima a la tensión 

(UTS) y la ductilidad de la unión soldada (elongación y reducción del área) en diferentes ubicaciones y 

direcciones. 

2.3.1.2. Ensayo de tensión y cortante. 

Las muestras en el ensayo tensión y cortante se preparan para simular las condiciones a las 

que se someten las uniones soldadas reales. Dichas muestras se someten a tensión, por lo que se 

puede determinar la resistencia cortante del metal de la soldadura y la ubicación de la fractura . 

2.3.1.3. Prueba de doblado. 

Se han desarrollado varias pruebas de doblado para determinar la ductilidad y resistencia de 

las soldaduras . En una prueba común, la muestra de soldado se dobla alrededor de un soporte 

(prueba de doblado en contorno). En otro ensayo, las muestras se prueban en el doblado en tres 

puntos. Estas pruebas ayudan a determinar la ductilidad relativa y la resistencia de las uniones 

soldadas . 

2.3.1.4. Ensayo de tenacidad a la fractura . 

Por lo general , los ensayos de tenacidad a la fractura utilizan las técnicas de ensayo de 

impacto. Las muestras Charpy de muesca en V primero se preparan y después se ensaya su 

tenacidad . Otro ensayo es la prueba de caída de peso, en la que un peso que cae provee la energía. 

2.3.1.5. Pruebas de corrosión y termofluencia. 

Aparte de los ensayos mecánicos, las uniones soldadas se pueden someter a pruebas de 

resistencia a la corrosión y termofluencia. Corrosión preferencial puede ocurrir debido a la diferencia 
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de composiciones y microestructuras de los materiales en la zona de soldadura. Las pruebas de 

termofluencia son importantes para determinar el comportamiento de las uniones y estructuras 

soldadas cuando se someten a temperaturas elevadas. 

2.3.2. Pruebas no destructivas. 

Las pruebas no destructivas (NDT, pos sus siglas en inglés) se realizan de modo que 

la integridad del producto y la textura superficial no se alteren . Estas pruebas requ ieren una amplia 

habilidad del operario y probablemente sea difícil interpretar los resultados de las pruebas con 

precisión, ya que las observaciones pueden ser subjetivas. El uso de computadoras y otras técnicas 

de mejoramiento ha disminuido de considerablemente la posibilidad de error humano. Los sistemas 

actuales tienen diversas capacidades de adquisición de datos y de inspección y análisis cualitativo y 

cuantitativo. 

Las pruebas destructivas son descritas a continuación : 

2.3.2.1 . Líquidos penetrantes. 

En esta prueba se aplican fluidos a las superficies de la parte para que penetren en grietas, 

costuras y poros. Por capilaridad , el líquido penetrante puede introducirse en grietas hasta 0.11-Jm 

(41-Jpulg) de ancho. Los tipos de líquidos que se utilizan para esta prueba son los fluorescentes con 

diversas sensibilidades bajo luz ultravioleta, y los visibles, que utilizan tinturas (por lo general de color 

rojo) , que aparecen como líneas brillantes en la superficie de trabajo. 

Esta sólo detecta defectos que se encuentran abiertos a la superficie o que son 

externos. 

2. 3. 2. 2. Inspección mediante partículas magnéticas. 

En esta técnica se colocan partículas ferromagnéticas finas en la superficie de la parte . Las 

partículas se pueden aplicar en seco o con un portador líquido, como agua o aceite. Cuando se 

magnetizan con un campo magnético, el defecto sobre la superficie hace que las partículas se reúnan 

notoriamente alrededor del defecto. 

Así , el defecto se convierte en un magneto, debido a las fugas de flujo donde el 

defecto interrumpe las líneas del campo magnético. Comúnmente, las partículas toman la forma y el 

tamaño del defecto. Los defectos debajo de la superficie también se pueden detectar mediante este 
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método, siempre que no sean profundos. Es posible colorear las partículas magnéticas para mejorar 

la visibilidad sobre superficies metálicas. 

2.3.2.3. Inspección ultrasónica. 

En esta prueba, una onda ultrasónica viaja a través de la parte a examinar. Los defectos 

internos (como las grietas) interrumpen la onda y reflejan parte de la energía ultrasónica. La amplitud 

de la energía reflejada y el tiempo requerido para su retorno indican la presencia y ubicación de 

cualquier defecto en la pieza de trabajo. 

Las ondas ultrasónicas se generan mediante transductores. El método de inspección 

ultrasónica tiene gran poder de penetración y sensibilidad . 

2.3.2.4. Métodos acústicos. 

La prueba de emisión acústica detecta señales producidas por la propia pieza de trabajo 

durante la deformación plástica, la iniciación y propagación de grietas, la transformación de fase y la 

reorientación abrupta de los límites de grano. La formación de burbujas durante la ebullición de un 

líquido y la fricción y el desgaste de las interfaces deslizantes son otras fuentes de señales acústicas . 

Este método es muy efectivo para inspección continua de estructuras que soportan cargas. 

2. 3. 2. 5. Radiografía. 

La radiografía utiliza rayos X para detectar defectos internos. El princ1p1o implica las 

diferencias de densidad dentro de la parte. Por ejemplo, es típico que el metal que rodea un defecto 

sea más denso, y que se muestre como más ligero que los defectos en una película de rayos X. 

La radiografía requiere un equipo costoso, interpretación apropiada de los resultados y puede 

constituir un riesgo de radiación . 

2.3.2.6. Inspección mediante corrientes parásitas (de eddy). 

Se basa en el principio de inducción electromagnética . La parte a inspeccionar se coloca en 

una bobina eléctrica, o junto a ella , por la que fluye corriente alterna a frecuencias que van de 60 Hz a 

60 MHz. Esta corriente provoca corrientes parásitas o de eddy en la parte . Los defectos impiden y 

cambian la dirección de las corrientes parásitas y provocan cambios en el campo electromagnético 

que afectan la bobina excitadora, cuyo voltaje se supervisa para determinar la presencia de defectos. 
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2. 3.2. l . Inspección térmica. 

Utiliza sensores de calor que detectan los cambios de temperatura . Los defectos en la pieza 

de trabajo provocan un cambio en la distribución de la temperatura . 

2. 3.2.8. Holografía. 

La holografía crea una imagen tridimensional de la parte a inspeccionar. Por lo regular se 

utiliza en formas simples y superficies altamente pulidas, esta técnica registra la imagen en una 

película fotográfica. 

2.4. Automatización 

La automatización es un proceso donde se trasfieren tareas de producción , realizadas 

habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos . 

Un sistema automatizado consta de dos partes principales: 

Parte de Control 

Parte Operacional 

2.4. 1. Parte de Control 

La Parte de Control normalmente es tecnología programada, la cual está en el centro del 

sistema y es capaz de comunicarse con todos los constituyentes de sistema automatizado. 

Existen dos tipos de tecnologías para la comunicación de los sistemas: tecnologías cableadas 

y tecnologías programadas. Con las tecnologías cableadas la automatización se realiza 

interconectando los distintos elementos que lo integran; su funcionamiento es establecido por los 

elementos que lo componen y por la forma en que se encuentran conectados. 

Los dispositivos que se utilizan en las tecnologías cableadas para la automatización son : 

Relés electromagnéticos 

Módulos lógicos neumáticos 

Tarjetas electrónicas 
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Los equipos realizados para las tecnologías programadas son: 

Los ordenadores 

Los autómatas programables 

El ordenador, parte de control de un automatismo, es altamente flexible a modificaciones de 

proceso, pero debido a su diseño no específico para su entorno industrial , resulta un elemento frágil 

para trabajar en entornos de líneas de producción. 

Un API (Autómata Programable Industrial) es un elemento robusto diseñado especialmente 

para trabajar en ambientes de talleres, con casi todos los elementos del ordenador. 

2.4. 2. Parte Operacional 

La Parte Operacional es la parte que actúa directamente sobre la máquina. Son los elementos 

que hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada. Los elementos que forman la 

Parte Operacional son los accionadores de las máquinas como motores, cilindros, compresores, 

captadores como fotodiodos, finales de carrera, entre otros. 

2.4. 2. 1. Detectores y Captadores 

Los sistemas que han sido "afectados" por la automatización necesitan transductores para 

adquirir información de: 

La variación de ciertas magnitudes físicas del sistema 

El estado físico de sus componentes 

Los dispositivos encargados de convertir las magnitudes físicas en magnitudes eléctricas se 

denominan transductores. 

Dependiendo del tipo de señal que transmiten, los transductores se pueden clasificar en: 

Transductor todo o nada: Suministra una señal binaria claramente diferenciada. Los 

finales de carrera son transductores de este tipo. 

Transductor numérico: Transmite valores numéricos en forma de combinaciones 

binarias. Los encoders son transductores de este tipo . 

Transductor analógico: Suministra una señal continua que es el reflejo de la variación 

de la magnitud física medida. 

Algunos de los transductores más utilizados son : Final de carrera, fotocélulas, pulsadores, 

encoders, etc. 
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2.4.2.2. Accionadores y Pre-accionadores 

El accionador es el elemento final de control que, en respuesta a la señal de mando que 

recibe , actúa sobre la variable o elemento final del proceso. Un accionador transforma la energía de 

salida del sistema automatizado en otra útil para el entorno industrial de trabajo. 

Los accionadores pueden ser clasificados en: eléctricos, neumáticos e hidráulicos. Los 

accionadores más utilizados en la industria son : Cilindros, motores de corriente alterna, motores de 

corriente continua, etc. 

Los accionadores son sometidos por la Parte de Control , sin embargo, pueden requerir algún 

pre-accionamiento para amplificar la señal de mando. Esta pre-amplificación se traduce en establecer 

o interrumpir la circulación de energía desde la fuente al accionador. 

Los pre-accionadores se valen de la Parte de Control para conmutar la conexión eléctrica , 

hidráulica o neumática entre los cables o conductores del circuito de potencia. 

2.4.3. Objetivos de la automatización 

Incrementar la productividad de la empresa, reduciendo los costos de la producción y 

mejorando la calidad de la misma. 

Mejorar las condiciones de trabajo del personal , removiendo los trabajos penosos e 

incrementando la seguridad . 

Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente. 

Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades 

necesarias en el momento preciso. 

Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes 

conocimientos para la manipulación del proceso productivo. 

Integrar la gestión y producción . 

2.5. Componentes 

2.5.1. PLC 

Un autómata programable industrial (API) o Programmable Logic Controller (PLC), como se 

había mencionado anteriormente , es un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, 

diseñado para controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, procesos secuenciales. 
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El PLC trabaja a partir de la información recibida por los captadores y el programa lógico 

interno, teniendo un efecto sobre los accionadores de la instalación . 

2.5.1.1. Campos de aplicación 

El PLC, debido a sus características de diseño, tiene un campo de apl icación muy extenso. La 

constante evolución del hardware y software extiende constantemente este campo para poder 

satisfacer las necesidades que se detectan en la medida de sus posibilidades. 

Su uso se da, cotidianamente , en aquellas instalaciones en donde es necesario un proceso de 

maniobra , control , señalización , etc., por lo tanto, su aplicación abarca desde procesos de fabricación 

industriales de cualquier tipo a transformaciones industriales, control de instalaciones, etc. 

Sus dimensiones pequeñas, la facilidad de su montaje, la posibilidad de almacenar los 

programas para su posterior y rápido uso, la modificación o alteración de los mismos, entre otras 

cosas, hace que su eficacia se aprecie fundamentalmente en procesos en que se producen 

necesidades tales como: 

Espacios pequeños 

Procesos de producción periódicamente cambiantes 

Procesos secuenciales 

Maquinaria de procesos variables 

Instalaciones de procesos complejos y amplios 

Revisión de programación centralizada de las partes del proceso 

2.5.1.2. Ventajas y Desventajas 

No todos los PLC ofrecen las mismas ventajas sobre la lógica cableada, esto es debido, 

principalmente, a la variedad de modelos existentes en el mercado y las innovaciones tecnológicas 

que surgen constantemente. 

Ventajas 

Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que: 

o No es necesario dibujar el esquema de contactos . 

o No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que, por lo general la 

capacidad de almacenamiento del módulo de memoria es lo suficientemente 

grande. 

La lista de materiales queda sensiblemente reducida , y al elaborar el presupuesto 

correspondiente se elimina parte del problema que supone el contar con diferentes 

proveedores , distintos plazos de entrega, etc. 
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Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir aparatos . 

Mínimo espacio de ocupación. 

Menor costo de mano de obra de la instalación. 

Economía de mantenimiento: Además de aumentar la fiabilidad del sistema, al 

eliminar contactos móviles, los mismos autómatas pueden indicar y detectar averías. 

Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata. 

Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar reducido el 

tiempo cableado. 

Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio , el autómata sigue siendo útil 

para otra máquina o sistema de producción. 

Desventajas 

Como desventajas se podría proponer, en primer lugar, la falta de un programador, lo que 

obliga a adiestrar a uno de los técnicos en tal sentido, pero hoy en día ese inconveniente está 

solucionado porque las universidades ya se encargan de dicho adiestramiento. El costo inicial también 

puede ser un inconveniente. 

2.5.1.3. Funciones básicas de un PLC 

Detección: Lectura de la señal de los captadores distribuidos por el sistema de 

fabricación . 

Mando: Elaborar y enviar las acciones al sistema mediante los accionadores y pre

accionadores. 

Diálogo hombre-máquina: Mantener un diálogo con los operarios de producción, 

obedeciendo sus consignas e informando del estado del proceso. 

Programación: Para introducir, elaborar y cambiar el programa de aplicación del 

autómata. El diálogo de programación permite modificar el programa, incluso con el 

PLC controlando la máquina. 

2.5.1.4. Nuevas Funciones 

Redes de comunicación: Éstas permiten establecer comunicación con otras partes de 

control. Las redes industriales permiten la comunicación y el intercambio de datos 

entre PLC's a tiempo real. En unos cuantos milisegundos pueden enviarse telegramas 

e intercambiar tablas de memoria compartida . 
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Sistemas de supervisión : Los PLC's permiten comunicarse con ordenadores provistos 

de programas de supervisión industrial. Esta comunicación se realiza por una red 

industrial o por medio de una simple conexión por el puerto serie del ordenador. 

Control de procesos continuos: Además de dedicarse al control de sistemas de 

eventos discretos, los autómatas llevan incorporadas funciones que permiten el 

control de procesos continuos . Disponen de módulos de entrada y salida analógicas y 

la posibilidad de ejecutar reguladores PID que están programados en el PLC. 

Entradas- Salidas distribuidas: Los módulos de entrada- salida pueden estar 

distribuidos por la instalación y se comunican con la unidad central del autómata 

mediante un cable de red . 

Buses de campo: Mediante un solo cable de comunicación se pueden conectar al bus 

captadores y accionadores, reemplazando al cableado tradicional. El autómata 

consulta cíclicamente el estado de los captadores y actualiza el estado de los 

accionadores. 

El PLC está constituido por diferentes elementos, pero tres son los básicos: 

CPU 

Entradas 

Salidas 

Con las partes mencionadas arriba, se puede decir que existe un PLC pero, para que sea 

operativo, son necesarios otros elementos tales como: 

Fuente de alimentación 

Interfaces 

La unidad o consola de programación 

Los dispositivos periféricos 

La CPU (Central Procesing Unit) o Unidad Central de Procesamiento, es la parte inteligente 

del sistema; ésta interpreta las instrucciones del programa de usuario y consulta el estado de las 

entradas. Dependiendo de dichos estados y del programa, ordena la activación de las salidas 

deseadas. 

2.5.1 .5./nterfaces 

En el control de un proceso automatizado es imprescindible un diálogo entre operador

máquina. Junto con una comunicación entre la máquina y el autómata , estas comunicaciones se 

establecerán por medio del conjunto de entradas y salidas del PLC. 
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Los sistemas automatizados son capaces de manejar tensiones y corrientes de nivel 

industrial , ya que disponen un bloque de circuitos de interfaz de entradas y salidas muy potente, que 

les permite conectarse directamente con los sensores y accionamientos del proceso. 

De entre todos los tipos de interfaces que existen, las interfaces específicas permiten la 

conexión con elementos muy concretos del proceso de automatización. Se pueden distinguir entre 

ellas tres grupos bien diferenciados: 

Entradas 1 salidas especiales 

Entradas 1 salidas inteligentes 

Procesadores periféricos inteligentes 

Las interfaces especiales se caracterizan por no influir en las variables de estado del proceso 

de automatización . Únicamente se encargan de adecuar las E/S, para que puedan ser inteligibles por 

la CPU, si son entradas , o para que puedan ser interpretadas correctamente por actuadores (motores, 

cilindros, etc.), en el caso de las salidas. 

Las inteligentes admiten múltiples modos de configuración, por medio de unas combinaciones 

binarias situadas en la misma tarjeta. De esta forma se elimina algo de trabajo para la unidad central , 

con las ventajas que conlleva . 

Los procesadores periféricos inteligentes son módulos que incluyen su propio procesador, 

memorias y puntos auxiliares de entrada/salida . Estos procesadores contienen en origen un programa 

especializado en la ejecución de una tarea concreta, a la que le basta conocer los puntos de consigna 

y los parámetros de aplicación para ejecutar, de forma autónoma e independiente de la CPU principal, 

el programa de control. 

La Unidad de Programación es el conjunto de hardware y software mediante los cuales el 

programador introduce y depura sobre las secuencias de instrucciones (en uno u otro lenguaje) que 

constituyen el programa a ejecutar. 

La sección de entradas mediante la interfaz, adapta y codifica de forma comprensible para la 

CPU las señales procedentes de los dispositivos de entrada o captadores. 

Hay dos tipos de entradas: 

Entradas digitales 

Entradas analógicas 

La sección de salida, también mediante interfaz, trabaja de forma inversa a las entradas, es 

decir, decodifica las señales procedentes de la CPU, las amplifica y manda a los dispositivos de salida 

o actuadores; aquí también existen unas interfaces de adaptación a las salidas de protección de 

circuitos internos. 

Hay dos tipos de salidas: 

Salidas digitales 

Salidas analógicas 
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2.5.1.6. Entradas digitales 

Los módulos de entrada digitales permiten conectar al autómata, captadores de tipo todo o 

nada como finales de carrera , pulsadores, etc. 

Los módulos de entrada digitales trabajan con señales de tensión ; un ejemplo claro sería: 

cuando por una vía llegan 24 voltios se interpreta como un "1" y cuando llegan cero voltios se 

interpreta como un "O" 

El proceso de adquisición de la señal digital consta de varias etapas: 

Protección contra sobretensiones 

Filtrado 

Puesta en forma de la onda 

Aislamiento galvánico o por opto-acoplador. 

2. 5. 1. 7. Entradas analógicas 

Los módulos de entradas analógicas permiten que los PLC's trabajen con accionadores de 

mando analógico y lean señales de tipo analógico como pueden ser la temperatura, la presión o el 

caudal. 

Los módulos de entradas analógicas convierten una magnitud analógica en un número que se 

deposita en una variable interna del autómata. Lo que realiza es una conversión AJO, puesto que el 

autómata solo trabajar con señales digitales. Esta conversión se realiza con una precisión o resolución 

determinada (número de bits) y cada cierto intervalo de tiempo (periodo de muestreo). Los módulos de 

entradas analógicas pueden leer tensión o intensidad . 

El proceso de adquisición de la señal analógica consta de varias etapas: 

Filtrado 

Conversión AJO 

Memoria interna 

2. 5. 1. B. Salidas digitales 

Un módulo de salida digital permite al PLC actuar sobre los preaccionadores y accionadores 

que admitan órdenes de tipo todo o nada. 

El valor binario de las salidas digitales se convierte en la apertura o cierre de un relé interno 

del autómata en el caso de módulos de salidas a relé . 
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El proceso de envío de la señal digital consta de varias etapas: 

Puesta en forma 

Aislamiento 

Circuito de mando (relé interno) 

Protección electrónica 

Tratamiento cortocircuitos 

2. 5. 1. 9. Salidas analógicas 

Los módulos de salida analógica permiten que el valor de una variable numérica interna del 

autómata se convierta en tensión o intensidad . 

Lo que realiza es una conversión D/A, puesto que el autómata sólo trabaja con señales 

digitales. Esta conversión se realiza con una precisión o resolución determinada (número de bits) y 

cada cierto intervalo de tiempo (periodo de muestreo). 

Esta tensión o intensidad puede servir de referencia de mando para actuadores que admitan 

mando analógico como pueden ser los variadores de velocidad, las etapas de los tiristores de los 

hornos, reguladores de temperatura, etcétera, permitiendo al autómata realizar funciones de 

regulación y control de procesos continuos. 

El proceso de envío de la señal analógica consta de varias etapas: 

Aislamiento galvánico 

Conversión D/A 

Circuitos de amplificación y adaptación 

Protección electrónica de la salida 

Los dispositivos periféricos son todos aquellos, como su nombre lo dice, que están alrededor 

del PLC, siendo comandados por este mismo para hacer una determinada función en el sistema 

automatizado. 

2.5.2. Programación 

Por medio de la programación, se creará el vínculo entre el procesamiento brindado por el 

PLC (Controlador Lógico Programable) y el diseño mecánico. De esta manera, se llevarán a cabo las 

instrucciones físicamente. 
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2. 5. 2. 1. Diagrama de escalera 

El diagrama de escalera, continúa siendo una forma tradicional de representar secuencias 

eléctricas operacionales. En estos diagramas, se representa la interconexión y la manera en que se 

activan o desactivan los componentes, acorde a la secuencia de eventos que se debe seguir en el 

proceso. 

2. 5. 3. Motores 

2. 5. 3. 1. Motores OC 

El principio de funcionamiento de un motor de corriente continua está basado en actuadores 

rotatorios de alambre. Si se hace pasar una corriente a través de un alambre el cual está en medio de 

un campo magnético (B) se produce un torque que hace girar este alambre . 

Debido a que la corriente fluye en dirección opuesta en ambas partes del circuito, una parte 

del alambre produce una fuerza hacia arriba y otra hacia abajo, lo que produce un torque de magnitud: 

T = 2r8il cos B (Ec. 1) 

Si se rodea el núcleo con más alambre se producirá un torque más fuerte , generando un 

torque de magnitud: 

T = 2NrBil cos () (Ec. 2) 

Podemos hacer esto con un dispositivo llamado conmutador, que es un switch rotatorio 

conectado y sincronizado al alambre que gira. Las partes estacionarias son llamadas "brushes" que 

generalmente están hechas de carbón. 

Para el desarrollo del proyecto , se usará un motor brusheless (sin carbones). 

2.5.3.2. Motor de corriente continua brushless 

La parte más importante de un motor de CC es el conmutador, el cual mantiene la corriente 

circulando en el embobinado del rotor, además de mantener el campo magnético en el rotor a ángulos 

rectos, permitiendo que el estator tenga su máximo torque. 
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En un motor de CC brushless se ha reacomodado de tal modo que los magnetos se 

encuentren en la parte interna y los alambres en la parte externa, ya que los alambres se encuentran 

internamente no se requiere de un conmutador mecánico para cambiar la corriente en éstos ; sin 

embargo, se pueden usar transistores. 

Lo más importante es saber cuándo cambiar las corrientes. Lo que se desea lograr es tener 

los campos producidos por el rotor y estator de forma perpendicular. Esto se hace localizando el polo 

norte del rotor y cambiando la corriente al embobinado correcto dependiendo en cuál está apuntando. 

Un sensor de efecto Hall es usado para esto . 

2.5.3.3. Características de un motor brush/ess 

Tipo de movimiento: Rotacional 

Entradas de control : Corriente o voltaje 

Ecuaciones: 

T = k i T a 

T = k i T a 

V 
úJ= 

Donde: 

~ , es la velocidad angular sin carga 
K e 

R" , es la resistencia de la armadura 

ia es la corriente en el motor 

T , es el torque producido 

K e 

K e es una constante de fuerza electromotriz . 
' 

(Ec. 3) 

(Ec. 4) 

(Ec. 5) 
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El proyecto se ha dividido principalmente en cuatro fases, las cuales se describirán a 

continuación : 

Fase 1: Comprende todo lo relacionado con conocer el proceso que será caso de estudio; 

además, se deben entender sus especificaciones de calidad , identificar sus operaciones criticas e 

identificar las restricciones físicas presentes en el área donde se implementa dicha actividad. 

Fase 11: Durante esta fase se conocerán los parámetros críticos para realizar el diseño 

automatizado, se buscarán y se analizarán alternativas que cumplan con un alto potencial de mejora 

en el proceso actual. Para poder realizar un análisis profundo, es necesario estimar costos contra 

beneficios, para de ese modo facilitar la decisión del diseño ganador. En esta etapa se entregará un 

documento con toda la información analizada al cliente. 

Fase 111: Una vez que se ha seleccionado la alternativa ganadora, se realizará un prediseño 

del sistema automático. Para ello, se deberán definir especificaciones, los componentes comerciales 

que se utilizarán, los componentes no comerciales (definiendo la manera en que se realizarán y los 

costos que tendrán), parámetros de control y diagramas de control y/o programas. Como parte de un 

estudio completo, se realizará una estimación de costos detallada, así como un estudio de ganancias, 

se añadirá también una descripción de beneficios. En esta etapa se entregará un documento con toda 

la información analizada al cliente, y a su vez se presentará el proyecto ante Gerencia para presentar 

la idea para su posterior aprobación . 

Fase IV: Como parte final del proyecto, se entregará una recopilación que contenga la 

descripción detallada del proceso actual y del proceso automatizado propuesto por el equipo y 

aprobado por el cliente. Se entregará el detalle completo del prediseño del sistema automatizado, 

análisis de costos, beneficios, estudio para el retorno de la inversión y conclusiones. En esta etapa se 

entregará un documento con toda la información analizada al cliente . 
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3. 1. 1. Conocimiento del proceso 

El proceso de soldado para la pieza Split Tube se puede describir en el siguiente 

diagrama de flujo : 

a.peradola ... 
cada 11110 diiiDa 
IJdJemos • lis .,._.PIIII 
a&ag!llaJ' qua • 
~ 

alíiMidll. 

Figura 2: Diagrama de flujo del proceso (Parte 1). 

ColotCar un bloqt e 
en patte 

de recfl a y IG 
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herr mienta . 
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Soldar el lado 
contrario en el 

bloque. 

Sold r !!l iado 
punteado Bon el 

bloque. 

en las piezas de 
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Parte supertar Y 

fronlaL 
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lrtedor del Splll 
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Figura 3: Diagrama de flujo del proceso (Parte 2). 

Re<Jhzar un 
taladrado multiple 

a la pieza -en la 
parte- sup-erior. 

Al principio y final se identifican en gris oscuro las partes anterior y posterior al proceso al cual 

se refiere durante el proyecto. Las áreas especificadas dentro de un rombo, se refieren a procesos de 

inspección, en los cuales el operador debe verificar que se cumpla con ciertos criterios para poder 

garantizar una operación de soldadura correcta. 

Las áreas marcadas en color verde, son las que no se contemplarán para el objetivo del 

proyecto, pero que pueden ser evaluadas como alternativas con potencial de mejora para desarrollos 

a futuro. 

Los bloques marcados en color amarillo, forman parte de la operación de soldadura; sin 

embargo, para el desarrollo del proyecto no serán tomados en cuenta debido a que el Cliente ha 

solicitado que la automatización de dicha operación no remueva al técnico que actualmente se emplea 

para llevar a cabo las funciones en el área de trabajo. Por lo tanto, se llego a la conclusión de que el 

soldado de los bloques seguiría siendo manual. 
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Finalmente , el área que se abarca para el proyecto es la marcada en color rojo , la cual incluye 

los dos cordones de soldadura para unir los perfiles que forman el Split Tube. 

3. 1. 2. Especificaciones de calidad 

Para el producto: 

Medidas iniciales 

Medidas finales 

Pieza libre de rebabas al finalizar la soldadura 

Cordón de soldadura continuo. 

Nota: Por motivos de confidencialidad las especificaciones del producto no pueden ser 

publicadas. 

Para el proceso: 

Antes de montar las piezas en la herramienta, se debe asegurar que se cumpla 

con las medidas indicadas para el material , asegurando así que la materia prima 

no será un problema para tener un producto final dentro de especificaciones. 

En las HMO (Hojas de Métodos y Operaciones), se describe el proceso que se 

debe seguir para soldar la pieza, así mismo se establecen las medidas que debe 

tener. El técnico debe conocer los procedimientos establecidos en la HMO. 

El técnico debe asegurarse por medio de inspección visual que no haya faltado 

ningún cordón de soldadura dentro de las operaciones que realizó. Para esto, se 

marcará con gis una línea paralela a cada área soldada previamente. 

La pieza debe ser entregada a la operación posterior sin rebabas de soldadura, 

para ello el técnico se encarga de retirarla usando una espátula. 

El técnico debe asegurarse que el calibrador pase a través de la pieza después de 

haber sido soldada. 

3.1.3. Operaciones críticas en el proceso 

Durante el proceso, se pueden distinguir varias etapas: montaje , sujeción , soldadura, 

desmontaje, inspección y limpieza. 
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Montaje: Se considera desde que el técnico recibe las piezas, las coloca en la 

herramienta haciendo uso del polipasto y posteriormente, las mide para asegurar 

que cumplan con las especificaciones . 

Sujeción: Una vez que las piezas están colocadas sobre la herramienta y 

debidamente alineadas, el técnico se encarga de fijar por medio de tornillos de 

sujeción y pistones mecánicos las partes para evitar su movimiento durante el 

proceso de soldadura . 

Soldadura: Se realizan las distintas operaciones para unir ambas partes y se 

colocan los bloques en la parte posterior de la pieza . 

Desmontaje: Se retira la sujeción y usando el polipasto se coloca el Split Tube 

sobre las extremidades frontales de la herramienta. 

Inspección : Se hace pasar un calibrador a través del interior del Split Tube, 

asegurando así que no hay torsión en la pieza . Se coloca una línea con gis, 

paralela al cordón de soldadura , para verificar que no se haya omitido ningún 

detalle en las costuras. 

Limpieza : El técnico raspa la superficie del Split Tube con una espátula, para 

remover las rebabas que se pudieron ocasionar por la soldadura . 

Retirar la pieza : Se mueve la pieza con el polipasto hasta una tarima que se 

encuentra cerca al proceso, las piezas que son apiladas en dicho lugar serán 

perforadas posteriormente. 

Para el desarrollo del proyecto únicamente se considera la etapa de Soldadura , dejando fuera 

el resto de las etapas que pueden ser propuestas para posteriores proyectos. Esto se decidió debido a 

que lo más importante actualmente para el Cliente es asegurar una buena soldadura, además de 

evitarle al técnico la realización de la misma, para poder emplearlo en otras actividades mientras se 

lleva a cabo el proceso automático. 

3. 1.4. Restricciones físicas a considerar 

Espacio: área en la cual se puede trabajar. Se debe tomar en cuenta que no se 

puede exceder el espacio de trabajo que se tiene actualmente, debido a que no 

hay posibilidad para ampliarlo por cuestiones del Departamento. 

Instalaciones eléctricas y neumáticas: verificar la disponibilidad y ubicación de las 

mismas. Se cuenta con tomas de corriente de 110 V y 220 V. Además de tener una 

presión de 90 a 100 psi en la planta . 

35 



PROGRAMA DE EVALUA CIÓN FINAL IMT 
Universidad de Monterrey - Industrias John Deere México 

Procesos contiguos: considerar los procesos que se encuentran alrededor del área 

de trabajo, para no alterar la logística de las operaciones. 

3.2. FASE 11 

3. 2. 1. Parámetros críticos para el diseño 

Se consideran tres condiciones principalmente para desarrollar el diseño mecánico y 

control automático: 

El espacio físico : No se debe exceder el área utilizada actualmente para llevar a 

cabo este proceso, debido a que no se cuenta con excedentes de espacio en las 

secciones contiguas. 

El montaje y desmontaje de las piezas: Es importante considerar que el diseño que 

se realice debe permitir el manejo del polipasto para cargar y descargar las piezas 

sobre la herramienta (mesa de trabajo). 

Facilidad de operación para el técnico: Debido a que el técnico seguirá formando 

parte del proceso, se debe contemplar que el diseño no cuente con obstáculos que 

impidan maniobrar en las áreas donde serán soldados los bloques. 

En base a estos parámetros ya mencionados, se desarrollarán ideas conceptuales que serán 

posteriormente evaluadas. Al final , se obtiene un diseño ganador que será el que se entregará al 

Cliente desglosado en su totalidad, lo que se conoce como Diseño a Detalle de la Propuesta de 

Automatización. 

3. 2. 2. Propuestas de alternativas con potencial de mejora 

Para desarrollar las propuestas. se dividió el proceso en dos partes : 

Diseño Mecánico 

Control Automático 

Dentro de las alternativas para el Diseño Mecánico, se elaboraron las siguientes opciones: 
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Alternativa 1: Desarrollar una modificación en la base de la herramienta que 

permita el montaje de una estructura para colocar el riel que podrá desplazarse 

tanto en x como en y. El sistema se retira del área de trabajo cuando se requiere 

colocar las piezas en la herramienta . 

.. ~ 

1 l J 

Figura 4: Vista frontal del Diseño Mecánico 1. 

Figura 5: Vista isométrica del Diseño Mecánico 1. 
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Alternativa 2: Modificar la forma de la herramienta, de manera que los dos 

cordones de soldadura queden a la misma altura. Al terminar el recorrido, el 

dispositivo donde estará montada la antorcha quedará fuera del área de trabajo 

para facilitar el montaje de las piezas . Esta idea implica modificar el método de 

sujeción que se tiene actualmente. 

Figura 6: Vista isométrica del Diseño Mecánico 2. 
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Alternativa 3: Conservar la herramienta que se tiene actualmente, y diseñar el 

mecanismo para soldadura de manera independiente. Considerando que la mesa 

tiene la capacidad de girar, solamente se implementaría una estructura aparte que 

serviría para realizar los dos cordones de soldadura. 

Figura 7: Vista lateral del Diseño Mecánico 3. 

Figura 8: Vista isométrica del Diseño Mecánico 3. 
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Alternativa 4: Agregar área por ambos lados de la herramienta actual para colocar 

los rieles para el proceso de soldadura. Los rieles deberán estar colocados a 

distintos niveles, para asegurar que los dos cordones de soldadura sean 

realizados. Se requiere de dos antorchas para este diseño. 

Figura 9: Vista frontal del Diseño Mecánico 4. Figura 10: Vista lateral del Diseño Mecánico 4. 

Figura 11: Vista isométrica del Diseño Mecánico 4. 
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Alternativa 5: Diseñar un mecanismo independiente de la herramienta actual , que 

sostenga los rieles para la operación. La estructura se encontraría rodeando la 

herramienta, para de este modo poder realizar la operación con una sola antorcha 

que será enviada a cada uno de los extremos. 

Figura 12: Vista frontal del Diseño Mecánico 5. Figura 13: Vista lateral del Diseño Mecánico 5. 

Figura 14: Vista isométrica del Diseño Mecánico 5. 
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Alternativa 6: Enfocar el mecanismo sobre un extremo de la mesa, para no 

obstruir ambos lados y permitir el montaje y desmontaje de las piezas. Este 

diseño permite hacer un movimiento en tres ejes, por medio del uso de tres 

motores. 

Figura 15: Vista isométrica del Diseño Mecánico 6. 
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En cuanto al Control Automático se tienen las siguientes alternativas: 

Alternativa 1: Utilizar un sistema de la marca BUG-0, el cual consiste en un riel y 

módulo de control. Cuenta con un botón de encendido que accionará el dispositivo 

y hará que se desplace en línea recta sobre el riel. Este sistema NO cuenta con 

oscilación. El costo es aproximadamente de: $3,000 dlls. 

Figura 16: Sistema BUG-0 con control simple. [3] 

Alternativa 2: Utilizar un sistema de la marca BUG-0, el cual consiste en un riel y 

módulo de control. El módulo de control permite variar: velocidad de avance, 

velocidad de oscilación, selección de modo de oscilación, entre otros. Cuenta con 

un botón de encendido que accionará el dispositivo y hará que se desplace en 

línea recta sobre el riel. Además, cuenta con un botón para encender y apagar el 

arco. Este sistema SÍ cuenta con oscilación. El costo es aproximadamente de: 

$14,000 dlls. 

Figura 17: Sistema BUG-0 con control complejo. [3] 
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Alternativa 3: Usar dispositivo de posicionamiento eléctrico (Festo 1 SMC) . 

o 

o 

o 

o 

Actuador lineal eléctrico 

Motor de pasos 

• Controlador de motor 

PLC 

Sensores 

Figura 18: Componentes para Control Automático 3. 

• Alternativa 4: Ensamblar un mecanismo que sea controlado por un PLC. 

o Tornillo de bolas 1 Cremallera 

• Baleros (lineales y axiales) 

• Soportes 

• Tuerca motriz 

• Guía 

o Motor de pasos 

o 

o 

t 1 ~!. _ ... 

• Controlador de motor de pasos 

PLC 

Sensores 

• -<" -~. 

Figura 19: Componentes para Control Automático 4. 
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3.2.3. Evaluación de las propuestas 

Del mismo modo como las alternativas se dividieron en dos grupos, las evaluaciones se harán 

por medio de dos matrices, una para Diseño Mecánico y otra para Control Automático. En las tablas 

que se muestran a continuación, se evalúan las seis alternativas de Diseño Mecánico y las cuatro 

alternativas para Control Automático, mismas que fueron explicadas previamente. 

Para la ponderación de las tablas, se utilizan las siguientes escalas: 

En cuanto a la importancia relativa, se considera con: 

1 O = Sumamente importante 

9 = Muy importante 

8 = Importante 

En cuanto a la ponderación para cada uno de los parámetros: 

9 =Bueno 

5 =Regular 

1 =Malo 

Tabla 2: Evaluación de Diseños Mecánicos. 

Costo 10 

Espacio 10 9 

Facilidad de 
10 9 montaje 

Facilidad de 

operación del 10 9 
técnico 

Versatilidad 9 9 

5 

1 

5 

9 

9 

9 

1 9 
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8 5 5 5 5 5 

Ponderación 89 401 89 129 89 

Valor 

relativo 
4 2 4 3 4 

5 

441 

1 

Como resultado de la evaluación de las alternativas de los Diseños Mecánicos, se obtuvo la 

tabla anterior, en donde se puede observar que: 

• Las características más importantes para el Cliente son : Costo , Espacio, Facilidad de 

montaje, Facilidad de operación del técnico, Versatilidad y Complejidad de 

Fabricación . En donde: 

o Costo: Se busca que el diseño sea lo más económico posible por cuestiones 

internas de la empresa y asignación de presupuesto. 

o Espacio: Considerar que el espacio actual de trabajo tiene que ser el mismo al 

automatizar la operación de soldadura , no se cuenta con áreas contiguas para 

extensión . 

o Facilidad de montaje: Para carga de la materia prima y descarga del producto 

final , se requiere del uso de un polipasto, el diseño debe permitir el manejo de 

esta herramienta. 

o Facilidad de operación del técnico: Debido a que sólo se automatizará la 

operación de soldadura, es importante considerar que el técnico realizará 

operaciones a la pieza para lo cual se debe permitir el fácil acceso a la misma: 

o Versatilidad: La propuesta debe tener facilidad para realizarle cambios o 

modificaciones para futuros proyectos . 

o Complejidad de fabricación: El diseño ganador deberá ser lo más sencillo 

posible para su fabricación , de preferencia que incluya la mayor cantidad de 

elementos comerciales para no depender del Taller con el que cuenta la 

empresa. 

En base a las ponderaciones que se mencionaron al comienzo, se evaluaron cada una de las 

alternativas, teniendo como resultado que en la parte de Diseño Mecánico la propuesta número seis 

seria la ganadora. 
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Tabla 3: Evaluación de Control Automático. 

Costo 10 
5 5 

Espacio 10 
9 9 9 

Facilidad de control y 5 5 9 
9 

manejo 

Versatilidad 9 
5 5 9 

Complejidad de fabricación 8 
9 9 9 

Ponderación 
302 262 374 

Valor relativo 
3 4 2 

9 

9 

9 

9 

9 

414 

1 

Como resultado de las alternativas de Control Automático, se obtuvo lo anterior. Las 

características importantes para el Cliente están consideradas como las del Diseño Mecánico, 

solamente cambia la Facilidad de montaje y Operación para el técnico, por la Facilidad de control y 

manejo. 

Como alternativa ganadora, se tiene que la propuesta número cuatro resultó ser la favorecida 

por la evaluación. 
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3.2.4. Análisis costo-beneficio 

Como se mostró en las tablas anteriores de evaluación de diseño, se analizó cada una de las 

alternativas, tanto de Diseño Mecánico, como de Control Automático, considerando el punto de vista 

económico. 

Varias de las alternativas significaban un costo de inversión sumamente alto, motivo por el 

cual se evaluaron según las especificaciones de las tablas. 

Los diseños mecánicos uno, tres y cinco significaban implementar estructuras extras a las de 

la herramienta actual, lo cual significaba costos extras que a la larga no serían rentables . 

El diseño mecánico dos involucra un rediseño total de la herramienta, lo que significa un 

desembolso de dinero fuerte, además de desechar las dos herramientas con las que ya se cuenta . 

El diseño mecánico cuatro requiere la compra de una máquina soldadora nueva, lo cual 

también se traduce en una inversión poco rentable. 

El diseño mecánico seis sólo implica adecuarle partes a la herramienta actual, con un costo de 

inversión menor al resto de las alternativas de Diseño Mecánico. 

En el caso de Control Automático, se optó por la alternativa que satisfacía las necesidades, al 

menor precio, implicando realizar el mecanismo de control por partes separadas. 

3.2.5. Descripción del diseño ganador 

Para el diseño ganador, se tiene la alternativa seis en Diseño Mecánico más la alternativa 

cuatro en Control Automático, esto significa que: 

• Se conservará la herramienta que se tiene actualmente . 

• Se modificará el diseño actual para agregar los tres ejes necesarios para hacer los 

movimientos en "x", "y" y "z". 

• El diseño mecánico será basado en el uso de una banda sincrónica y tornillos de 

bolas para el desplazamiento, así mismo se usarán guías redondas. 

• Las partes se han seleccionado en su mayoría de los catálogos comerciales a los que 

el Cliente tiene acceso. Algunas de las piezas serán maquinadas por el Cliente, en el 

Taller interno. 

• El movimiento se dará por medio de motores OC brushless de tres fases, utilizando un 

driver para controlar cada uno de los ejes . 

• Se controlará usando un PLC que será montado en un gabinete , en donde se 

colocará el botón de marcha y paro de emergencia . 
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• El control de posición será realizado por medio de un encoder colocado en cada uno 

de los ejes, de esta manera se podrá determinar en qué posición se realizará tanto el 

punteo como el principio y final de los cordones de soldadura. 

3.3. FASE 111 

3.3.1. Prediseño del sistema automático 

En esta sección, se comienza a desarrollar la idea conceptual que se presentó en la Fase 11 , a 

manera de obtener el Diseño a Detalle que será entregado al Cliente al final del proyecto. 

3.3.1 .1. Diseño Mecánico 

Por una parte, se tiene el diseño mecánico que se muestra a continuación: 

Figura 20: Vista isométrica del Prediseño Automático 
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Figura 21 : Vista lateral del Prediseño Automático. 

Figura 22: Vista frontal del Prediseño Automático. 

En las vistas anteriores, se puede observar cómo se colocarán los ejes sobre la herramienta 

actual. La imagen muestra la mesa que se tiene para la operación hoy en día, sobre ella se colocará 

en los extremos dos tornillos ACME con una guía redonda , que serán fijados con un soporte en cada 

uno de los extremos. 

Sobre la guía se desliza un carro, que irá unido al tornillo ACME por medio de una placa, para 

darle movimiento al eje "x". Los carros soportarán dos perfiles cuadrados que a su vez, sostienen en 

la parte superior dos bloques que sirven de soportes al eje "y" . 

Por medio del eje "y" se moverá la antorcha a lo largo de la pieza. La guía usada para el eje 

"y" será de perfil cuadrado para evitar la deflexión. Sobre la guía cuadrada irá montado un carro que 

se fijará al carro del eje "z". Con esto, se logrará dar movimiento a la antorcha para lograr los dos 

niveles necesarios para soldar ambos cordones en el Split Tube. 

Para el eje "z" se utiliza una guía redonda y de igual manera un tornillo ACME. La antorcha se 

posicionará en uno de los soportes , para hacerla ascender y descender hasta alcanzar los niveles de 

los cordones de soldadura. 
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Lo presentado anteriormente, se considera como un primer avance del prediseño, mismo que 

se modificó debido a algunas debilidades presentadas. 

A continuación, se muestran los cambios realizados al primer diseño conceptual del Diseño 

Ganador: 

Figura 23: Vista isométrica del Cambio al Prediseño ~utomático. 

Figura 24: Vista frontal del Cambio al Prediseño Automático. 
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Figura 25: Vista lateral del Cambio al Prediseño Automático. 

En las imágenes presentadas, se puede observar que el eje "x" se modificó totalmente. 

Anteriormente se presentó la idea de dar movimiento por medio de un tornillo ACME, en esta segunda 

alternativa se presenta una banda sincrónica. La principal ventaja al usar una banda, es el uso de un 

único motor para dar movimiento al eje. Para ello, se utiliza una flecha de transmisión ubicada en la 

parte posterior de la herramienta (si se ubica en el espacio físico en planta, el eje quedará justo 

enfrente de la tarima donde se localiza la materia prima para la operación) . 

Las guías redondas propuestas para el eje "x" en el primer concepto, se modificaron por guías 

redondas con soporte en la base, de esta manera se evitará cualquier tipo de deflexión que pudiera 

presentarse en las guías. 

Se colocarán dos carros en cada una de las guías del eje "x", encima de los carros se 

colocará una pieza maquinada que se unirá directamente con la banda sincrónica, para de esta 

manera dar movimiento a la estructura soportada sobre los carros. Se conserva el uso de perfiles 

cuadrados para montar el eje "y" y eje "z". 

Para soportar el eje "y" se diseñaron dos piezas que tienen los espacios necesarios para 

ubicar baleros para el torn illo de bolas y fijar las dos guías redondas. El torillo ACME usado en el 

diseño anterior se cambió por tornillo de bolas, esto es debido a que presenta una mejor eficiencia. La 

guía con perfil cuadrado se modificó por dos guías redondas de una pulgada de diámetro. 

En cada una de las guías del eje "y" se colocarán dos carros, lo que hace un total de cuatro 

carros para el eje "y". Esos carros se unirán por medio de una placa que contiene las perforaciones 

para tornillos. A esta placa se unirán también los dos carros del eje "z", para de esta manera permitir 

el movimiento de la antorcha. 
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Haciendo consideraciones con respecto a la penetración de la soldadura, para asegurar una 

mejor calidad, se propone que el dispositivo se encuentre fuera de la herramienta actual de trabajo, 

para así permitir que el técnico gire la mesa libremente y que la gravedad ayude en la colocación del 

cordón de soldadura. 

Figura 26: Vista isométrica de la Adecuación al Prediseño. 

Figura 27: Vista frontal de la Adecuación al Prediseño. 
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Figura 28: Vista lateral de la Adecuación al Prediseño. 

Figura 29: Vista isométrica de la Adecuación al Prediseño, con Guardas de Seguridad. 

3.3.1.2. Control Automático 

Para esta sección, es necesario definir qué elementos se usarán, esto incluye: motores, PLC, 

sensores, entre otros. 

MOTORES 

Lo principal para la selección de motores es calcular el torque que se requiere para efectuar 

los movimientos, para ello es necesario dividir las operaciones para cada uno de los ejes 

mencionados en el diseño mecánico. 
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Calculando que el peso total de las partes que son cargadas por el Eje X es de 

aproximadamente 142.678 libras (dato sacado del paquete computacional donde se realizó el 

ensamble), lo cual se puede redondear a 143 libras. 

Debido a que la distancia máxima a desplazar en el Eje X es de 24 pulgadas (2 pies), y que se 

espera que la distancia sea recorrida en un tiempo promedio de 5 segundos. Entonces, se requieren 

recorrer 24 pies por minuto para cumplir con la expectativa del tiempo. 

Posteriormente, se realizó el cálculo de HP (caballos de fuerza) requerido para el motor OC 

que moverá la carga en este eje. 

HP = (143/b)(24fpm) = 0.104HP 
33000 (Ec. 6) 

Una vez que se tienen los HP requeridos, se calculará el Torque, para ello es necesario 

calcular las revoluciones por minuto que se requieren, se tiene que: 

Donde: 

8= Revoluciones 

X 24 
e= - = - = 14.4578rev 

R 1.66 

X= Distancia a recorrer (pulgadas) 

R= Radio de la polea (pulgadas) 

(Ec. 7) 

Se requiere que las 14.4578 revoluciones sean dadas en un tiempo de cinco segundos, lo que 

significa que se deben tener 2.891566 revoluciones por segundo, esto es, 173.494 revoluciones por 

minuto. 

Ya que se tienen las revoluciones por minuto, se calcu1a el Torque, usando la siguiente 

fórmula: 

T = HP * 63_025 = 0·1 O~ *~3025 = 37.778/b- in(16oz /lb)= 604.48oz- in 
rpm 173.494 

(Ec. 8) 

Utilizando un factor de segurk:tad de 1.3, el torque necesario para mover una carga de 143 

libras por medio de una banda sincrónica es de 785.83 onzas por pulgada . 
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Se usará el motor BL Y344D-48V-3200 (ver apéndice). 

Eje Y: 

Para calcular el torque necesario al mover la carga mediante un tornillo de bolas , se tiene que, 

la fórmula a utilizar será la siguiente: 

Donde: 

T,, , es el torque necesario para mover la carga (lb-in) 

P, es la carga a mover (lb) 

L , es el paso del tornillo (pulgadas/vuelta) 

e , es la eficiencia del tornillo de bolas (0.9) 

De lo anterior, podemos reducir a la siguiente expresión : 

T,, = 0.177PL 

(Ec. 9) 

(Ec. 10) 

Calculando que la carga que desplazará el motor en este Eje es de 36.956 libras (dato sacado 

del paquete computacional donde se realizó el ensamble), se redondea a 37 libras. 

Introduciendo los datos en la fórmula se obtiene lo siguiente: 

T" = 0.177(37/b)(0.25in 1 vuelta)(16oz 1 lb)= 26.196oz - in 
(Ec.11) 

Usando un factor de seguridad de dos, el torque necesario para mover una carga de 37 libras, 

por medio de un tornillo de bolas con un paso de 1f.l de pulgada es de 53 onzas por pulgada. 

Se usará el motor BLWS233S-36V-4000 (ver apéndice). 
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Para el Eje Z, la carga es de aproximadamente 15.038 libras (dato sacado del paquete 

computacional donde se realizó el ensamble). 

Sustituyendo los datos en la misma fórmula usada para el Eje Y, se tiene lo siguiente: 

F = (15.038/b)(32. 17405ft 1 s 1
) = 483.83/b ~ ft 

s- (Ec. 12) 

~1 = 0 . 177(484/~l)(0 . 25in 1 vuelta)(l6oz 1 lb)= 342.67oz -in 
(Ec. 13) 

Usando un factor de seguridad de dos, el torque necesario para mover una carga de 15.038 

libras, por medio de un tornillo de bolas con un paso de % de pulgada es de 686 onzas por pulgada. 

Se usará el motor BL Y344D-48V-3200 (ver apéndice). 

PLC, CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE 

Es primordial definir las entradas y salidas que se requieren para el control, de esta manera se 

puede seleccionar que PLC cumple con las especificaciones para el desarrollo del proyecto . 

Entradas: 

o Tres sensores (Encoder): Se colocará un encoder en cada uno de los ejes, de este 

modo se podrá tener control del avance que se tiene y no se necesitará de sensores 

extras. 

Nota: En la primera idea generada del prediseño automático, se contemplaba el uso de seis 

sensores de límite, eso serviría para delimitar los principios y finales de cada uno de los ejes. 

o Cuatro posiciones del selector: Debido a que se cuenta con cuatro diseños diferentes 

de Split Tube, se hará una programación para cada uno de los tipos. 

o Un botón de marcha 

o Un botón de paro de emergencia 
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Salidas: 

o Tres motores: Uno será usado para el eje "x", uno para el eje "y" y uno más para el eje 

Nota: La primera idea del prediseño automático contemplaba el uso de dos motores para el eje 

"x" (uno se programaría como esclavo y otro como maestro). Sin embargo, esto complicaría la 

programación del PLC y no garantiza que tenga un movimiento síncrono; es decir, que tenga un 

movimiento uniforme en ambos lados de la estructura, y cualquier error puede provocar que la 

estructura se deforme o no avance adecuadamente. 

o Accionamiento de la antorcha. 

SENSORES 

Para reducir el uso de sensores, se optó por tener un encoder en cada uno de los ejes, de esa 

manera se podrá contar las vueltas que da el tornillo, esto se traduce en la distancia que recorre por 

vuelta en pulgadas, de esta manera se puede calcular cuánto tiene que reportar el encoder para llegar 

a determinada posición. 

El punteo se realizará por medio del conteo de las vueltas que da el tornillo y control de 

velocidad. 

Anteriormente, se había contemplado utilizar sensores de límite para principio y fin de carrera 

de cada uno de los ejes. Sin embargo, para localizar el mecanismo en áreas intermedias, se iba a 

realizar por medio de tiempo, lo cual no garantizaba el correcto funcionamiento del mecanismo. En el 

caso de que ocurriera un error en la transmisión de movimiento, esto no se podría detectar por medio 

del programa del PLC. 

Finalmente, se decidió utilizar cuatro sensores, para localizar la posición inicial, y la posición 

de desmontaje. Dos de los sensores se utilizarán en los extremos del eje "x", uno en cada uno, para 

diferenciar entre la posición inicial y la de desmontaje. Los restantes dos sensores se utilizarán en los 

fines de carrera para los ejes "y" y "z", respectivamente. 

TABLERO 

Botones: Marcha, paro de emergencia, on-off 

Clemas 

Canaletas 
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Contactares para los motores 

3. 3. 2. Definición de especificaciones 

Una vez que se ha generado un Prediseño del Sistema Automático, se desarrollan las 

especificaciones para cada una de sus partes. 

3.3.2.1. Diseño Mecánico 

Para definir las especificaciones del Diseño Mecánico, es necesario la creación de los planos 

de cada una de las piezas requeridas para el ensamble . 

Planos 

D 

e 

B 

A 

En la siguiente figura se muestra el plano de ensamble de todo el dispositivo. 

4 

4 

1x Parte 31 · .. 

1x Parte 17-

2x Parte 13-
6x Parte 15 

2x Parte 14 

2x Parte 25, 

2x Parte 30 1x Parte 24, 

2x Parte 12 
1x Parte 27'. 

r1x Parte 28 
i ,-1x Parte 20 

1 / 1 1x Parte 23 
'1' '1 ' 

1x Parte 22 
6x Parte 26 

· 1x Parte 21 

1x Parte 19 

-2x Parte 18 

6x Parte 29 

~~~~:;;, / - 1x Parte 16 

\ ·~ 2x Parte 32 
1 4x Parte S 
4x Parte 6 

Figura 30: Plano del Ensamble del Dispositivo. 

D 

e 

B 
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A continuación se presenta la tabla en donde se incluyen las partes utilizadas en el ensamble 

del dispositivo, si la pieza es comercial o requiere maquinarse, proveedor y número de parte del 

proveedor en caso de ser comercial, y el nombre con el cual se identifica el plano. 

Nota: todos los planos a detalle se muestran en los anexos. 

Tabla 4: Listado de Partes del Ensamble. 

No. Cantidad f)escripción Maqui nado/Comercial Proveedor 
No. Parte Nombre 

Parte Proveedor Plano 

ENSAMBLE 200 
1 4 Soportes para Eje X (No flecha transmisión) Maquinado 90 
2 3 Soportes para Eje X (Flecha transmisión) Maquinado 95 
3 1 Soporte para Eje X con acople para motor Maquinado 95-2 
4 2 Banda sincrónica para Eje X Comercial M cM aster 7959K28 
5 4 Poleas para banda en Eje X Comercial McMaster 6495K416 
6 4 Bujes para banda en Eje X Comercial McMaster 6086K216 
7 2 Flechas para banda en Eje X Comercial con maquinado McMaster 5911K26 Shaft2 
8 12 Baleros para banda en Eje X Comercial McMaster 2342K54 
9 1 Flecha para transmisión en Eje X Comercial con maquinado McMaster 6112K32 Shaft4 
10 2 Guías con soporte para Eje X Comercial McMaster 1049K35 
11 4 Carro abierto para Eje X Comercial McMaster 9104T12 
12 2 Placas para soportar Eje Y Maquina do 120 
13 2 PTR para soportar Eje Y Comercial McMaster 6527K33 
14 2 Placas dentadas para banda en Eje X Maquinado 570 
15 6 Placas para suJetar banda en Eie X Maguinado 571 
16 1 Soporte para Eje Y Maquinado 520 
17 1 Soporte para Eje Y con acople para motor Maquina do 520-2 
18 2 Gulas redondas para Eje Y Comercial Me Master 6061K318 
19 1 Tornillo de bolas para Eje Y Comercial con maquinado McMaster 5966K59 530 
20 1 Soporte para Eie Z con acople para motor Maquinado 620-2 
21 1 Soporte para Eje Z Maquinado 620 
22 1 Placa para conexión de Eje Y con Z Maquinado 560 
23 1 Placa para Eje Z Maquinado 600 
24 1 Placa para Eje Y Maquinado 590 
25 2 Tuercas motrices para Eje Y y Z Comercial McMaster 5966K17 
26 6 Carro cerrado para Eje Y y Z Comercial McMaster 9104T4 
27 1 Tornillo de bolas para Eje Z Comercial con maquina do M cM aster 5966K59 610 
28 1 Gula redonda para Eje Z Comercial Me Master 6061K55 
29 6 8a !eros para Eje Y y Z Comercial McMaster 2342K88 
30 2 Placas para unir PTR con sooortes de Eie Y Maquinado 140 
31 1 Base para motor Y Maqui nado 581 
32 2 Base para motor X y Z Maquina do 580 
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3. 3. 2. 2. Control Automático 

En el caso del Control Automático, se requiere definir los elementos que se utilizarán, para 

posteriormente presentar las cotizaciones en la sección de Selección de componentes. 

Motores 

De acuerdo a las necesidades, se requiere de motores OC, a los cuales se les incluirá un 

driver para variar y controlar velocidad máxima, aceleración y desaceleración . Además contará con 

un encoder que ayudará a controlar la posición de la antorcha, a través del número de vueltas 

traducido a pulgadas . 

PLC 

Se seleccionó un PLC de Allen Bradley, de la serie Micrologix 1000, ya que ofrece 

características de entradas y salidas compatibles con los requerimientos del proyecto. 

Sensores 

Se optó por utilizar sensores de límite para tener una mejor referencia del punto de partida de 

los movimientos de cada uno de los ejes, además de posicionarlo en lugares estratégicos 

3.3.3. Selección de componentes comerciales 

Dentro de los componentes comerciales que se han seleccionado para el desarrollo del 

proyecto, se cuenta con : 

• Tornillos de bolas (Se definió usar estos, por presentar una mejor eficiencia que los 

tornillos ACME) 

• Guías redondas 

• Guías redondas con soporte en la base 

• Banda sincrónica 

• Poleas 

• Bujes 

• Tuerca motriz 

• Eje de transmisión 

• Carros para los ejes 

• PLC 

• Motores 

• Drivers 
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3. 3.4. Selección de componentes no comerciales 

• Soportes para los ejes 

La mayoría de los componentes del diseño mecánico, están dentro de la sección de 

Componentes Comerciales; sin embargo, las cotizaciones con los contratistas serán consideradas 

como Componentes No Comerciales, debido a que serán piezas diseñadas por el equipo. 

Una de las alternativas con las que se contaba, era cotizar con contratistas que el Cliente 

tiene definidos. Se hizo el contacto con dos de sus proveedores, y se cotizó para la realización de todo 

el Diseño Mecánico. Sin embargo, luego de obtener resultados , se decidió que se considerarían los 

componentes comerciales por separado y se cotizarían por separado, cotizando únicamente con el 

contratista los maquinados no comerciales y el ensamble del mecanismo. 

Dentro de las políticas establecidas por el Cliente, se requiere que el contacto sea de los que 

manejan en su cartera de proveedores, para ello, se optó por acudir directamente al Taller, quiénes 

cotizan los maquinados y el ensamble. 

• Bases de motor 

Los motores irán colocados en los extremos de cada uno de los ejes. Para sujetarlos es 

necesario diseñar una base que contenga el espacio necesario para el tornillo de bolas, así como para 

la flecha del motor. La unión se realizará por medio de un acople flexible . 

• Placas para conexión de ejes 

Las placas tendrán los orificios necesarios para unir los carros de cada uno de los ejes, y de 

esta manera se logrará hacer que el eje "z" pueda ser montado sobre el eje "y". 
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3.3.5. Definición de parámetros de control 

• Distancias 

Las distancias de operación se controlarán a través del encoder, y éstas varían dependiendo 

del tipo de Split Tube con el que se esté trabajando. 

• Tiempos 

Los tiempos de soladura no podrían variar mucho, debido a que se requiere asegurar la 

penetración en la unión. 

• Velocidades 

Las pruebas de velocidad se realizarán cuando el dispositivo esté implementado. Las 

velocidades estarán en función de la penetración de la soldadura . 

3. 3. 6. Diagramas de control y/o programas 

En el siguiente diagrama de flujo se muestran, de manera general , las operaciones que 

realizará el dispositivo, con la ayuda del PLC. Las operaciones en verde significan las que serán 

efectuadas por el técnico, y al finalizar cada una de éstas mandará un aviso al PLC, a través de un 

botón , para que continúe con la ejecución de la operación posterior. 
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Posición de 
Inicio 

,---L--__1--- + 
Punteo Soldadura en 

Cordón Superior 
Selección Tipo y Partes Extra 
de Split Tube 

~ Cordones Posición de 
Soldadura Desmontaje ~taje y 

eción 

L----
Posición de 

r=ccióny Inicio 
ontaje 

Figura 31: Diagrama de Flujo de la Interacción del Técnico con el Dispositivo 

Los programas del PLC en lenguaje escalera se dividieron en cuatro secciones: 

• Programa principal. Incluye las rutinas comunes a todos los tipos de Split Tube, como 

posicionamiento del dispositivo, y esperas a las respuestas del técnico. 

• Punteo. Son cuatro diferentes programas de punteo, uno para cada tipo de Split Tube. 

• Soldadura. Cuatro diferentes programas de soladura, para las especificaciones de los 

cordones de cada tipo de Split Tu be. 

• Posición Inicial. Subrutina de ayuda, la cual posiciona el dispositivo en la posición 

inicial. 

En los anexos se incluye un ejemplo de cada programa (programa principal , punteo, 

soldadura, y posición inicial) . Es importante mencionar que estos programas no incluyen los valores 

reales de las variables que se utilizan para posicionamiento del dispositivo, ya que el Cliente por 

motivos de confidencialidad nos ha solicitado no revelarlos. 
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3.3. 7. Estimación de costos y ganancias 

Dentro de los estudios realizados para la justificación de costos y el cálculo de ganancias, se 

encontró que la inversión requerida es de aproximadamente siete mil dólares. En el caso de este 

proyecto , la inversión se puede recuperar en un plazo aproximado menor a un año. 

Se realizó una Cotización Integrada, la cual incluye las partes necesarias para el ensamble del 

sistema automático, la cantidad de cada una, el proveedor y el costo, diferenciando el costo de Diseño 

Mecánico y el de Control Automático. El Diseño Mecánico se dividió en eje "x", eje "y" y eje "z". 

La Cotización Integrada, y el Análisis de Retorno de Inversión se pueden consultar en los 

anexos. 

3.3.8. Descripción de beneficios 

La automatización de la operación de soldadura, presenta diversas ventajas, entre las cuales 

destacan: 

• Aprovechar el tiempo laboral del técnico para la realización de otras actividades en la 

celda de trabajo . 

• Disminuir el tiempo invertido para la operación de soldadura. 

• Garantizar una mejor soldadura y uniformidad en las repeticiones de la operación . 

3.4. Fase IV 

3.4. 1. Descripción del proceso actual 

En el proceso actual se desarrolla la operación de soldadura de manera manual , para ello se 

cuenta con las horas de trabajo de dos técnicos; es decir, dos turnos diarios de ocho horas, por seis 

dias laborales a la semana. 

El técnico se encarga de montar las dos piezas que serán unidas para formar el Split Tube, 

ambas piezas son cargadas con un polipasto y colocadas en el centro de la herramienta (mesa de 

trabajo). 
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Una vez que las piezas se han colocado, procede a sujetarlas con tornillos de sujeción y 

pistones manuales. Cuando las piezas se encuentran en su lugar, lo primero que se realiza es un 

punteo en cada uno de los extremos de los dos cordones que se soldarán. 

Después de puntear las equinas, se harán los puntos intermedios de los cordones . 

Posteriormente, se hace la soldadura de los cordones. El técnico realizará la soldadura de la costura 

que presenta el Split Tube, además de colocar los dos bloques por la parte posterior de la pieza . Esto 

fue en común acuerdo con el Cliente, debido a que no se tiene el presupuesto necesario para agregar 

más componentes y poder realizar estos dos movimientos. 

Por otro lado, la idea de automatizar esta operación no es con el objetivo de reubicar al 

técnico encargado del proceso manual , sino de darle otras tareas que pueda realizar en la misma área 

de trabajo. Por lo tanto, puede seguir realizando estas dos operaciones para no invertir más recursos 

económicos en la realización del proyecto. 

3.4. 2. Descripción del proceso automatizado 

Con el proceso automatizado, se requerirá de una menor participación del técnico en las 

operaciones que comprende el proceso. El montaje y desmontaje de la(s) piezas seguirá siendo 

manual, utilizando el polipasto existente. 

La sujeción de las piezas se realizará con lo que se cuenta actualmente, usando los tornillos 

de sujeción y pistones manuales que tiene la herramienta (mesa de trabajo) . 

A partir de la sujeción, entrará en operación el sistema automatizado para soldar, que primero 

punteará las esquinas para fijar las piezas, posteriormente punteará en la parte intermedia de los 

perfiles, finalizando con el recorrido para realizar los dos cordones de soldadura . 

El técnico se encargará de la soldadura en la costura y de la colocación de los dos bloques en 

la parte posterior de la pieza. Así mismo, como ya se mencionó, llevará a cabo el desmontaje de la 

pieza para colocarlo en la tarima que lo guía a su siguiente operación . 

3.4.3. Comparación del proceso actual vs proceso automatizado 

Para lograr una comparación gráfica, se muestra la siguiente tabla con las ventajas y 

desventajas de cada uno de los dos procesos: 
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Tabla 5: Comparación del proceso actual vs proceso automatizado. 

Manual Automático 

1. El técnico está bien capacitado 1. Punteo más preciso. 

para realizar la actividad. 2. Se sigue la secuencia correcta para los 

cordones de soldadura. 

3. Se asegura la calidad en la soldadura. 

4. Es más rápido. 

5. Beneficio económico a mediano plazo. 

1. No se sigue la secuencia 1. El mecanismo requiere de un 

establecidas en las HMO. mantenimiento mínimo. 

2. Cada técnico realiza el 

procedimiento de una manera 

diferente. 
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Como parte de la conclusión del proyecto, se obtuvo el análisis del problema presentado por 

el Cliente . Para ello , se llevó a cabo un desarrollo complejo para definir la solución óptima a la 

necesidad presentada. 

Entre las actividades realizadas para llegar a la solución final , se encuentran : análisis de los 

parámetros críticos para realizar la operación de Soldadura, generación de diseños conceptuales en 

cuanto a Diseño Mecánico y Control Automático, análisis de costos para seleccionar la opción que se 

acerca al presupuesto del Cliente y que ofrece el mejor retorno de inversión, diseño a detalle de cada 

una de las partes requeridas para el ensamble Mecánico, definición de especificaciones para los 

componentes del Control Automático, entre otras. 

Finalmente, el Cliente obtiene el diseño a detalle del desarrollo del proyecto . Se le entregarán 

todos los archivos en formato electrónico, así como impreso. 
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5. Conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros 

Se recomienda al Cliente asegurarse de que los mantenimientos sean llevados a cabo en los 

plazos establecidos, además de hacer un buen uso del mecanismo a implementar en la herramienta 

actual para evitar dañarlo. 

También es conveniente la capacitación de los técnicos a cargo de la soldadura del Split 

Tube, para un mejor aprovechamiento del dispositivo. Además de que dicha capacitación evitará 

accidentes , el uso incorrecto, así como el mal funcionamiento del dispositivo. 

Para trabajos futuros, se recomienda al Cliente el estudio del área de Sujeción , ya que dicho 

proceso puede ser automatizado y ahorrar tiempo, además de asegurar una mejor fijación de la pieza 

y así evitar movimientos que generen deformaciones o imperfecciones en la soldadura. 

Otra área de oportunidad encontrada, es en lo referente a montaje de materia prima y 

desmontaje del producto final de la celda de trabajo. Se propone el análisis de manejar los procesos al 

nivel del piso, de esa manera de evitaría ascender y descender constantemente con el polipasto las 

piezas. Dado que se busca que el proceso sea automático en un cien por ciento, esto a futuro no 

afectaría al técnico que se encuentre como observador en el área . 
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A-1. Lincoln Electric - Bug-0 (16 febrero 2009) 

'WJá:tMS. 
THE WELOIHO EXP E RT$-

L/NCOLN ELECTRIC MEXICANA 
WELDING AUTOMAT/ON CENTER 

Cotizacion Equipo BUG-0 

FEC Ho\: 

COMP4RIA: 

R.F.C.: 
ATEHCDH. 
OIRECCION 

PARTIDA 

1 

2 
3 

' 5 
6 

9 
10 
11 

Llncoln Electric 

COOIGO CANTIDAD 

NIA 1 

NIA 1 

NIA 1 

N/ A 1 

NIA 1 

NIA 1 

NIA 1 

NIA 1 
NIA ' 

Putcioa •n USO, a~n ~~npueat~ 
Consuhat Tiem de Enu 1 

lng. Melo Romero .bge Ullses 
LttCOUI ELECTRIC MEXCANA ·CENTRO DE AUTOMAT IZACION 

C&rfeler;~Ag.a rria 1000Bode941 
Par<JlH!r.dtothlii Hun •• u 
dOOOO Apodoo..t , Nt ... vo l uó n 

RFC ELS-8e0302·0RS 
OtlcYla Tel 181)·1156·9970 e:rt 5020 
Fax {8 1}-1 156-9974 

Cotizaclon MDS Con Osllador Lineal 

UNIDAD DESCRIPCION 

PZ MASTER ORIVE UNIT 120 YAC 

PZ WEAVER CONTROL MODULE 

PZ WELD CONTACT CABLE 

PZ 1 o· REMO TE CONTROL CABLE 

PZ MACHINED RACK WELDING GROUP 
PZ PENDULUM WEAVER 11 

TOTAL 

OPCIONAL EQUIPO PARA RIEL RIGIDO 
PZ HVY DUTY ALUM RIGID RAIL 8' 

PZ RELEASABLE CARRIAGE 12"(305mm) 
PZ SWIVEL MAGNET PLATE WIAELEASE 

TOTAL 

TOTAL 

$12,622.01 

$1,461.15 
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A-2. RIRSA (23 Marzo 2009) 

CANT, NO. DEPARTE 

EJEX 
HSR25AlQZZl 

18 TAPASC6 

37 

BTK3ó!O-S.3Zl 

BK25 
BF25 

EJEY 
HSR2SAl.QlSS 
HSR25·2200l G<20mm 
TAPASCó 
OTKl2!G-5.3ZZ 
TS3210-!400l 
Oj(20 

BF20 

EJE z 

DESCRIPCION 

CARRITO UNEAl CON LUBRICI\DOR Y RASCADOR METALICO 
RIELES DE SOOmm CON DISTANCIAS G•40mm 
TAPAS DE PLASTICO PI\RA RIELES DE SOOmm 
TUfRCA EMBALfRADA CON AVANCE Df lOtnrn 

HUSILl O DE 700mm lARGO, 01.1\=36, AVANCE 10mm 
SUPORTE PARA HUSilLO D< 36mm Dti>,METRO 
SUPORTE PARA HUS!UO DE 35mm DIAMETRO 

CAf\RITO UNEAL CON L.l! BRICAOOR Y SELLOS ES't ANDA~ 

RIEL DE 2200mm CON DtST ANClAS G::t20mm 

TAPI\S DE PLASTICO PARA RIEL DE 2200n'\m 
TUERCA EMBALfRADA CON AVAI•ICE Df !Omm 
HUSillO DE 2400mm LARGO, Dtl\" 32mm, AVANCf=lOnlm 

SUPORTE PARA HUSILLO DE 32mm DIAMETRO 
SUPORTE PARA HUSilLO Df 3lmm DIAMffRO 

KR330óM600LPQ·OOOO AClUADOH SIN MOIOR NI ACCESORIOS 

TOTAl SIN l. V .A. 

'LOS PRECIOS SON EN 00lARE5AMERICAM)S Y SON MAS !.VA 

' MATERIAL SUJETO A FABRICACION Y PREVIA VENTA. 
' SE REQUIERE ORDEN DE COMPRA. 
' PEDIDO NO ES CANCE LABlE. 
'NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. 

PRECIO US$ IMPORTE TIEMPO DE ENTREGA 

l $1.07 604.28 f>-7 SEMANAS S/P 
115.32 230.64 EXISTENCIA 

0.56 10.08 EXISTENCIA 
3G9.9Z 369.92 EXISTENCIA 
?10.00 210.00 fXJSTENCIA. 
648.24 648.~4 EXISTENCIA 

169.36 169.36 EXISTENCII\ 

117.33 23': .66 ó-7 SEMANAS S/ P 
507.39 507.39 EXISHNCIA 

0.56 20.72 EXISTENCIA 
384.44 384.44 EXIST ENCI>\ 
642.00 642.00 EXISTENCIA 
550.42 550.42 EXISTENCIA 
[50.80 150.80 EXISTENCIA 

')_,151.39 2,'157. 39 lG-11 SEMANAS S/P 

7,490.34 
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A-3. Eurotek (25 marzo 2009) 

1ilt 

J ~ EüRDTE:NK 
Cliente DEERE 
Atención: Diana Posada 
-Mail posadadianae@deere. com 

Plazo de entrega Inmediato 
Ref erencia: 

ond iciones de venta Pedido en firme 
Precios Firmes 
Moneda USO 

Tel. 

Fec ha 
044 81 Cotización 

1245 0655 F aK . 

LAB 

Vig. de la ole na 
Cond . de pago 

25/0112009 
DP2539 

Eurotek 

30 Días 
Contado 

Pan. Ctd. D E S C R 1 P C 1 O N P. Unit. P. Total 
01 

Atentamente 

3 Moto reductores VAI{VEL MRT50 1511 con motor 56C 
0.75 HP , 4 Polos 110VCA, TCCV. A islam. T 
Con eje heuco de 025 MM 

ng. Alejandro A rredondo Mlrales 
11 mctel 1476 4058 ID 52' 327045 ' 6 Dolares US 

481.25 1 ,443. 75 

SWtotal 
I.V.A. 

To t a 1 

1,443.75 
216.56 

1,660.31 

MAQUINAS Y REFACCIONES EUROTEK, S.A, DE C.V. 
TELS. 8311 0431,41 FAX 8311 0400 

NVA INGLATERRA4049 RESIDENCIAL LINCOL~J, MONTERREY , 1\l .L. , MEXICO 6431 O 
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A-4. THK, Proveedor Macrobaleros (28 marzo 2009) 

MACROBALEROS,S.A. DE C.V. 
CENTRO DE INGENIERIA PREDICTIVA 

COTIZACION. 

sA..:.""'r;.4R,.An 1~: 1 o~ Fll f·n 
MD' I- Dpf ( 1.1 Me •ICO 
L' r211637.1 ~?5f rtl '137~ 5.0 

FA· t81 t 8375-·~~~J 

E \U.L ndr::·l:t~lcru':io@:¡:H .. 'f.i.o.,;t r ~:1 fll• 

PAG hEB #/.'W macrota'"~'OS C<:.r.J 

Monterrey. N. L. a 28 de Mm·z.o de l 2009 
JOHNDEERE 
lng. lng. Diana Posada 
Mail: posadadianae@Johndeere.com 
Tel. 82.88.83.16 

i\nP.xu colización rl<> Rodam ienl o,.; T III< sol ici lados para su Proy(•cw : 

PART DESCIUPTION QTY UNITPRICE 

0 1 ROD,u\ILENTO HSR25A1QZZZ C SELLOS 04PZAS S 178 IJLLS (T 

LlTIJll fC,\ DO RES Y :1-IF.TA I. ICOS 

02 RIE l. HSR26 CON LONG [)f; i\OO mm O=g=·IO 2 P7.AS 5114 IJLLS Cl_' 

03 TllERCA ~IODELO BTK3610·~ .3ZZ 1 PZA S444 1JLLS 

0 1 TOR:\ ILLO S IN FIN TODO ROSCA TS3610·700L 1PZA SZ50 OI.I .S 

05 SOPOR'J'f: PAKA TOKN ILI.O BK25 1PZA 5 7~ IJLLS 

06 SOPORT E !'Al< TOI(N il"I.O BF25 1PZA SZIJIIJ LLS 

Oi IW OA.\IIENTO HSR25AlQZSS C SELLOS 2PZAS SU O UI.LS 

I.IIBRTCADORES Y SP. I.LOS P.ST AND. IR 

os RIEL HSR25+2200L O=g=20 1 PZA S464 ULI.S 

()!) TIIIORCA MOIJELO BTK3210·~ .3ZZ 1 PZA S359 1JLLS 

10 TOR:\11.1.0 SI N F IN ~'IODP.I.O TS3210+2400L 1 P'lA S650 IJLLS 

11 SOPORTES PAllA TO il:\ 11. 1.0 BK20 1 PZA S64M IJU.S 

12 SOPORTES PAR,\ TOR:\ILLO BF20 1 PZA 
SI SO IJ LLS 

1:1 1.~ 1 OII IDE ACT UADOR MODF:I.O 1 SET 
S3JOO IJLI$ 

KR3306A~LPO-oooO 

SU B TOTA L 

IVA 

T OT A L 

TOTALPRICE DEL TIME 

$712 01.1-~ 1 :-I ~I E IJI XI'O 

S ZZ81JI.I .~ Z-3 lliAS 

SUI IJLl.~ 4 SDI.\ 1\,\ S 

SZ50 01 .1$ 2 SF..\1.-\N .. \ S 

S7~ IJU.~ 2 SE.\IAr\AS 

SZOI 1>1 . 1-~ 2 SE.\ IANAS 

SZ80 IJLI .~ 3 SEMANAS 

S46-IDLI .~ Z-3 lli AS 

SJ59 IJLl.~ Z SD!ANAS 

S650 IJL l.~ 4 SEl\'L'\ N. \ S 

S~IJI.I.S 2 St:.\IANAS 

SI SO U l.~ 2 SD!AN.\ S 

SJJOO IJLI .~ 7-~J St:MANAS 

S8 .~80 DLLS 

S l ,272 DL LS 

S9 ,752 DL LS 

REPRESENTANTE AUTORIZADO DE: c¡¡=¡}=flJ:({ ~ ~ lFPilUYIIII!J/J/Il/ 
TheMarkofUnearMotbn Condition Monitoring *iiiéii#·§b ,IQ 
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MACROBALEROS,S.A. DE C.V. 
CENTRO DE INGENIERIA PREDICTIVA 

NOTAS: 

· LOS RO DA.\II.r::-.:TOS Y RIELr:S SON ~IODELOS EST.-\NOAR. SIN PRECARGA :-.: 1 PREC ISI ON 

Sf.A.. ¡;p.p,z¡, :: ;CI PTE ~Er .~RG 

),~')~¡TERRE-~ ll L ·~[.XICG 

~::- 18'¡8374-4/7> ·R' !rii' : '):q¿ 
ró..' {M'¡ S.JI:).-3So6l 
E ',1AIL -raoctJ:zler )S~p:·JaJv -::1 
P:\J 'JIEB www ma..:rc.bílcr?S e :m 

·SI SE\'¡\ A TRABM AR C0:-1 Ó CERC,\ DE SOLDADURA SE RECOMlEl\OA l:-.:CLUlR LOS SELLOS ~lET,\I"ICOS E:-: LOS 
CARROS. 

· SE ESTAN REQU UUENDO I.OS CARROS IISR. CmiO EQL: IVALENTE ESTAN LOS ROOA.\ II ENTOS ~IOOELOS S liS QL'E 
TI E:-JF.N MAYOHES VENTAJAS SOBHF. LOS :1-IO DELOS CO:-.:VENCIONALióS PE llO. ESTOS :-;o SE RE Cm ii E="DA.\I I·:N 
Ll:GAHES CON lo:XCES I\'A \ ' IURACIO:-.: NI ALTAS TEMPEilATURAS. SE .-\.\EXA 1:-.:FOH~I"\C I ON . 

CONDICIONES: 
l. Los precios son e n Dólares más l. V.A. 
2. Pa "o: 15 d ías créd ito 
:J. Li bre a bordo Monte rrey. s u Pla n ta . 
-1. El t ie m po de c nlo·ega deberá confirma rse a n te~ de co locao· la orden ya q ue e l slock de p ieza s pud ie ra 

vn rin r en los a lm nc:e nes . 
. ) . Ped ido lnea ncelab le. no se acepra n devolucio nes 

Sa lurl o~ y quedo n sus ónl ~> nes para cua lqu ier duda ó nclaración al 1-espec10. 

Myriam A. Gutién·ez 
VENT i\S T!IK 
vcnt as . thk 'rhmt~crobalt..-ros .com 

r-------------------------------------------------------------
1 Consulte nuestro catálogo de productos marca THK en nuestro link de Internet: http:/lwww.thk.com/online cat/catalog top.htm : 

REPRESENTANTE AUTORIZADO DE: 
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A-5. SO Industrial (31 marzo 2009) 

Simplificando procesos 

Soporte D inámico Industrial S.A. de C.V. 
www.control . sdmdustriaJ .com .m x 

Río 011noco #410 Coloma del VaDe, 
San P~dro Garza Garc1a, Nuevo León, Méx1co66220 

Te! (81) 8100-9100 Fax (81) 8100-9196 
LO sin costo o·¡ 800-777-9100 
venta s@sd1ndustnal com mx 

Atención a: : : . .. · Cotizac.iÓn : 2043 

Diana Posada 
JO HN DEERE 

Fecha de Expedición 03/31/2009 
Vendedor AJan Viliagomez 

Valida hasta 04/30/2009 
Esta cai:mclóo trcluye lnform &dón prcpietaria de SDI y de les marcas CJJe representa . La hformadón contenida en este domrumento no podrá ser lillizada para 
otros propósitos que no sean la eYSiuación de este docl.ITlento ni tampoco podré ser dupliceda divulge~d~:t (completa o pardal mente) fuera de tes(s) persore(s) a 
la(s) que fue drigida así como las personas dertro de la empresa que estém involucradas en la evaluación sin et e>:prero oonsentimiento de SOl . AJ acer:tar esta 
propuesto, q>.jen(es) redbe(n) ocepta(n) e.to restricción 

~· Canttdad 1\lúmero Producto Prec1o Total 
de Parte Unttano 
MTR-001-1AB18 MOTOR, 1 HP, 1-PHASE , 1151208-230V1800RPM,56C FRAME,ROLLED 

STEEL FRAME 

Para motor 3 .8 Ne'Aton-metro (2 .8 lb-ft) ---> 3.04 Ob-1t:) Torque mas 
cerceno 

MTR-1P5-1AB1 8 MOTOR, 1 .5 HP, 1-PHASE , 1151208-230V 1800RPM, 56C FRAME , ROLLE O 
STE EL FRAME 

Para motor 6.5 Nev>.ton-metro (4.79 lb-ft) ---> 4.57 (!b-It) Torque m as 
cercano 

MTR-P50-1AB1 8 MOTOR, 0.5 HP , 1-P HASE , 1151208-230V 1BOORPM, 56C FRAME, ROLLED 
STEEL FRAME 

Pera motor 1.8 Ne...-..ton-metro (1.321b- ft) ---> 1 .52 (ftJ ..ft) Torque mas 
cercano 

$154 .30 

$353 .60 

$124 .80 

Subtotal: 

lva 

Total : 

$308 .60 

$353 .60 

$1 24.80 

$787.00 

$118.05 

$905.05 

• Canttdad 1\Júmero Producto Precto Total 
de Parte Unttario 
SVIY1-210B MOTOR , /lC SERVO, 1 KW, MED INERTIA, 230V, WITH BRAKE, 2500 $1,30650 $1,308 .50 

COUNT EN CODER 

SVA-2040 M1P, AC SER VI:), 400W, 230V, 1 PH13PH, (FOR U SE WITH 1 OOW , 200W, $627 .40 $627 .40 
.61>10 400W MOT ORS) 

SVC.PFL-030 CABLE, POWER,30 FT , USE WITH 100W THROUGH 750W SVSTEMS $64.20 $64 .20 

SVC -EFL-030 CABLE, EN CODER, 30FT, USE WITH 100W THROU GH 75!JW SVSTEMS $90 .40 $90.40 

ZL-RTB50 ZlPUNK 50-POLE FEEDTHROUGH MODULE $57 .00 $57 .00 

ZL-SVC -CBL50-1 ZIPLINK CABLE , 50 -PIN TO 50-PIN, 1M (3.3F T), MULTI -USE $34 .10 $34 .10 

llutomauo 
- Dlrar;§ Prelonod 

--.:-- Vendar 

1 
Olannel Partner 

I·!·OO~uij:i 

Aceptamos: 

VISA 
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Terminas y Condiciones: 
-Validez de Cobzadón · 30 dias 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN FINAL IMT 
Universidad de Monterrey- Industrias John Deere México 

SUbtotal: 

lva 

Total : 

- FOB Nuestras Oflc1nas . Monterrey. N l (Órdenes supenores a $450 00 USO se envlan grat is a destino) 
- Condiciones de Pago· 100% orden. 

$2,181.60 

$327.24 

$2,508.84 

-Moneda US Donars (Si su pago es en Moneda Naaonal favo r de considerar el Tipo de Cambio bancatio del d1ano ofi dal d& la federaCión el dla de pago) 
- T1empo dG entrega: 6 -8 OlAS HABILES 
-Servicios Expedited y Expresa disponib les 
-Condicionado a dispo nibilidad del producto al emitir su orden 

Importante: 
-Para adqUirir estos articulas. errvie su orden de compra fi rmada con su número de orden y número de cot iZación con fecha vrgente a cualqu1era de estas 
dos opciones . 
- Favor de fl9;visar pol íticas de ventas en http 'llwww control sdindustrial.com mx/fi les/pohti cas_sdi.pdf 

1) eM a11 avillagomez@sdlndustrial.c:om.mx 
2) Fax [81) 8100 9196 

le ~cardamos qu~ esla dispomble nuestra henda en linea donde Dodra cor,;::ar y comprar de forma faal 'f raprda www control sdmdustnal com mx 
Sólo neces1!a reqrstrarse ara conocer los orec1os de nuestros oroductos Aceotamos VISA v ~tASTERCARO 

Quedo a sus ordenes y envfo un cordial saludo 
Alan Villagomez 

Acepto convertir esta cotización en orden de compra así como sus términos y condiciones: 

Número de Orden de Compra Fecha 

1\.U~ Pníforrod 
·. Vendar 

Olannel Partner 

1-B\iW!Ail 

Firma 

Aceptam.os: 

VISA 

78 



PROGRAMA DE EVALUACIÓN FINAL IMT 
Universidad de Monterrey- Industrias John Deere México 

A-6. AGME (01 abril 2009) 

COAHUILA N2710 Pt e. COL. VIVIENDA GPE. RFC. MERS..641130-BA2 Tcl: 8298-25-22 Fax: 6298-24-78 

AT'N. ING. DIANA POSADA 
ING. GEOVANNA RUFFO 

COTIZACION 

EN BASE A LOS DATOS PROPORCIONADOS Y DE ACUERDO A NUESTRA PREVIA CONVERSACION 
PRESENTAMOS A SU ATENCION LA SIGUIENTE COTIZACION DE SU PRODUCTO: 

CONCEPTO: 

DISEÑO Y FABRICACION DE SISTEMA DE CORREDERAS EN 3 EJES 
SEGÚN DIBUJO 
INCLUYE: BALEROS Y GUIAS 

BIRLOS ROSCADOS EN MAT. SAE-1045 
TUERCAS EN BRONCE 
TORRES DE PTR. 

HORAS DISEÑO. 20 HORAS 
MANO DE OBRA 

S 5,200 
S 37,400 

COSTO TOTAL S 42,600 PESOS+ IV A. 

TIEMPO DE ENTREGA: 15- días 

CONDICIONES DE PAGO: 30 OlAS CONTRA ENTREGA 

EN CASO DE REQUERIR MAS INFORMACION, FAVOR DE LLAMARNOS EN CUALQUIER 
MOMENTO; ESPERAMOS QUE ESTA COTIZACION LE SEA DEL TODO SATISFACTORIA, 
QUEDA.MOS DE USTEDES. DISEÑO E INGENIERIA AGME 

ATENTAMENTE: 

ING. SIXTO MENDOZA ING. RENE AGUIRRE 

NUESTRO SERVICIO SERA EL DE SU PREFERENCIA, NUESTRA CALIDAD SU CONFIANZA 
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A-7. Servicios Industriales González (01 abril 2009) 

~~ 

4~~ f.A. A e. /1. 
Adolro L6p<z Malcos No. 180 CoL La Gr<~ng~,San Nicolas de los Garm,N.L.,Mcxico 

Tel. 83-IJ-83-18,83- IJ-87-61,83-13-93-58 Fax. 83-IJ-98-60 CP. -66480 
ulbtortogu@si~.com.mx 

JOII N DEERE,S.A DE C. V 
110ULEVA RD I)I AZ OROAZ # 500 
GARZA GARCIA ., N.L 

AT'N: fNG. OIAJ'IIA POSADA 
CCP: lJ"'G. EDGAR BENA VENTE 

fNG. KARLA OCHO,\ 

l /i\ BI{IIJ2009 

ATENTA,"lEl'<'TE E.t'IIVIAMOS A USTEDES LA PRESEl"'TE COTIZACIÓN: 

t.- FABRICACIONDEMEC.' NISMOPARAMO\•ll\UENTODEANTORCHA Ei'lf 3 EJES, 
CON CORREDERAS Y TORNILLOS DE ROSCA AC ME DE MOVThfiENTO. 

COSTO ooOOooOO 00 00 00 oo. S 4,000.00 USO. 

MASI.V.A 

ING .. JOSF~ ALBERTO GONZAU::Z ROSALES 
GF.REl'<'T F. GENERAL 
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A-8. Risoul (07 abril 2009) 

(- RISOUL 
AUTO.\V.nZAOO.'l•i<.llm·"'O fl fCiV,'CO 

Cliente 1 00020 

O lANA PO SADA SOTO 

RISOUL Y CIA. , S.A. OE C.V. 
MATRIZ: 
.Avenida Fidel ~lazqui!Z 1301 
Col. Constituyentes del 57 e. P .64260 
tvbnterrey. N .l. Me:xieo 
Tel (SI) 81-58-96-00 
Fax (S I) 81-58-Q6-70 
http :/ll»ww .risoul.com .mx 

1 Observaci ones 1 

PRECIOS EN USO+ IVA 

Cotización 

1 Fecha 1 Fol.io 1 

1 07/Ab~/2009 1 
MTY-182106 

1 

Referenci• D~NA POSADA SOlO 

Atención a: Ow.A POSADA SOlO 

30 OlAS NETO/ NET 30 OAYS 
TIEMPO OE ENTREGA ESPECIFICADO 

Condiciones 

SALVO PRE\IIA liENTA forma Envio NUESTRO CO NDUCTO 

Libre a Bordo MTY 

Vendedor ABRAHPM MARTINEZ 

Part., Código! Descripción 
1 UM 1 Cont 1 Precio 

1 

Total ri •1 Tiempo de isponible Entrega 

3956 800T -D6A. PULSADOR MOM.NO.IL . HONGO 1 PZA $37 .31SO $37 .32 1 Dia(s) 
N.A .-1 N.C . COLOR ROJO MCA ALLEN 
BRADLEY 

2 4041 800T -01 A . PULSADOR MOMNO.IL. HONGO 1 PZA $37 .31SO $37 .32 1 Dia(s) 
NA.-1 N.C. COLOR VERDE MCA ALLEN 
BRADLEY 

3 3967 800T-J28. SELECTOR 3 POS. MANT. 2 N.A.-2 PZA $41 .6SOO $41 .6S 1 Dia(s) 
N.C. ACTUADOR EST ANDAR MCA ALLEN 
BRADLEY 

1728 800T-H2A . SELECTOR 2 POS.MANT. 1 N.A .-1 PZA $28 .7300 $28 .73 1 Dia(s) 
N.C. ACTUADOR ESTANDAR MCA ALLEN 
BRADLEY 

S S415S 802B-CSABXSXC3. 1NTERRUPTOR DE LIMITE PZA $42 .5000 $42.SO 1 Dia(s) 
COMPACTO, NEMA 4, 12, 13, IP67, VAST. SUP. 
PULS . SPDT CICABLE 3M MCA ALLEN 
BRADLEY 

6 S4154 802B-CSADXSXC3 . 1NTERRUPTOR DE LIMITE PZA $S0 .8300 $50 .83 1 Dia(s) 
COMPACTO, NEMA 4,12, 13, IP67, ROO. SUP. 
PULS. SPDT CICABLE 3M MCA ALLEN 
BRADLEY 

9323 1761-L32BWA. PROCESADOR MICROLOGIX 32 PZA $392 .7000 $392.70 1 Dia(s) 
1/0 MCA ALLEN BRADLEY 

8 63604 1762-L24AWAR. MICROLOGIX 1200,14 ENT. PZA $530 .4000 $530 .40 1 Dia(s) 
DE 120VCA, 1 O SAL . TIPO RELA Y , ALIM. 
120/240VCA, C/2 PUERTOS MCA ALLEN 
BRADLEY 

9 CR28965 9324-RL01 OOENE. SOFTWARE RSLOGIX SOO PZA $564 .0000 $S64 .00 o 4 Semana(s) 
PARA MICROLOGIX USO V'ilNDOWS Y NT EN 
CD. MCA ALLEN BRADLEY 

10 CR23719 9324-RL0300ENE. SOFTWARE RSLOGIX SOO PZA $1 ,250.0000 $1,250.00 o 4 Semana(s) 
EN CD . MCA ALLEN BRADLEY 

11 9327 1761 -CBL-PM02 . CABLE DE CONEXION (2 MTS) PZA $53.3800 $53 .38 1 Dia(s) 
DE COMPLIT ADORA A MICROLOGIX MCA 
ALLEN BRADLEY 

12 9322 1761-L32AWA. PROCESADOR MICROLOGIX 32 PZA $466 .6SOO $466.65 1 Dia(s) 
1/0 MCA ALLEN BRADLEY 

Fecha de lmpresion : 07111412009 Hora: 06:31:45 p.m. Página 1 de 2 
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t · RISOUL 
IH9JUL YC~ .. SA. DEC .V. 
UATIUZ 
~atbfkl!:l 'lff: liilq~tz 1:Jl1 
CoLCou~·~· deiSl C.PJ5all 
Uo••rrty. N.l . Utxleo 
Ttl{81)8t~ 

faJ:(S1)81-65-96-10 
•tp~.rllo,l.canJni 

Descripción 

Cotización 

No se aceptan devoluciones sin la autorización de la compañia. 
En devoluciones autorizadas cargaremos el 30% por manejo de material. 

Observación 

Precios + 15% de IVA 
Precios y condi ciones sujetos a cambi o sin previo aOJiso 
'Tiempo de entrega vál ido salvo previ;¡ venta . 

Fecha de lmpresion : 0710412009 

Total Dolares $3,495.47 

Hora: 06:31:45 p.m. 

Risoul y Cía S.A. de C.V. 
ABRAHAM MARTINEZ 

abmartinez@lmail .risoul .com.mx 

Página 2 de 2 
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A-9. McMaster Carr (11 mayo 2009) 

Order Preview Página 1 de 2 

To place your arder, e lose thisVvindow and select the "Place Order" button on the Order page. 

É McMASTER·CARR. 
Order Date 0511112009 

Purchase Order 

Order Placed By o 

Shi in Billin 

Address Address 

Shipping M ethod Payment MethOd 
Ground 

Products 

Une Quanli!:l Par! Number Descri~~on Unit Price Total Price Shi ~s 
.1 2 10491<35 Precis1on Aluminum Shatt wrth Support Rail 24" $184 24 $368 48 today 

Each Length, 1" OD 

2 2 5966K47 Ball Nut & Flange, 1" Diamet er, S qua re $87 71 $1 75 .42 today 
Each 

3 1 o 7959K28 Trapezoi dal-Tooth Neoprene Betting L Trade Sil: e, $7 .94 $79.40 today 
Ft. 318" Pi t ch, 1" Width 

4 6495K416 L and H Series Timing Belt Pulley L-Series, Fit 1" Belt, $36.46 $145.84 today 
Each 3.58" OD, SH Buming 

5 4 6086K216 QuicK-D isconnect (QD) Bushing Style SH, 1" Bore, $13.95 $55 .80 today 
Ea eh 114" X 1/FJ' Keyway (S ame as 6086K11J 

6 4 910 4T12 Corrosio rrResistant Pillaw-BiocK Unear Brng Open, $158 85 $635.40 to day 
Ea eh 1" lns ide Diamete r (1 f ro rn our 

NewJersey 
warehouse) 

1 6061K55 Hardened Prec1sion Ste el Sha1l r · OD, 24" Length $24 .91 $24.91 today 
Ea eh 

8 1 5966K59 Ball Screw 1" Di a, 114" Le ad, 8' Length (S ame as $'14712 $147 12 today 
Ea eh 5966K27) 

9 1 5966K272 Ball Screw 1" Di a, 114" Lea d. 3' Length (Same as $55.17 $55.17 todai 
Each 5966K27) 

10 2 6061 K318 Hardened Prec ision Steel Shatt 1" OD, 96" Length $91 05 $182 .1 o tod a1 
Ea eh 

11 6 9104T4 CorrosiorrRe sistant Pill ow-Biock Unear Brng Closed, $133.16 $798.96 today 
Ea eh 1" lnside Diameter (3 f rom our 

NewJersey 
w arehouse) 

12 6 23 42KB8 Perma- Lube Steel Ball Bearing - ABEC-1 Dbl Sealed, $21 .73 $130.38 to day 
Ea eh No. R1 2 fo r 314" Sha1l Dia, 1-518'' OD 

13 12 23 42K54 Perma-Lube Steel Ba ll Bearing - .A.BEC-1 Double- $19.89 $238 .68 today 
Ea eh Sea led, No. R1 6 ror 1" S han Di a, 2" 0 0 

14 1 5911 K2 6 Preci sion Anodized Aluminurn Shaft 1" OD, 1 2" $25.82 $25.82 tod af 
Ea eh Length 

15 6112K32 Hardened Precision M etric Steel Shaft 25 mm OD, $196 20 $196.20 today 
Ea eh 2500 mm Length 

http:l/www .m cm aster. com/ordlprevi eworder. asp ?orderi d=3931853081682&se snextrep=5... 11/05/2009 
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Order Preview 

16 1 6527K33 
Ea eh 

17 1 8961K15 
Each 

1S 3 9401K1 12 
Ea eh 

19 1 7566K25 
Pack 

20 1 7130K1 2 
Pack 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN FINAL IMT 
Universidad de Monterrey- Industrias John Deere México 

Página 2 de 2 

Low-Carbon Steel Square Tube 2'' X 2", 120" Wall 54806 548 06 today 
Thickness, 6' Length 

DIN Rail Steel, DIN 3, 35 mm Width, 7.5 mm Height, 1 54 76 54.76 today 
Meterl 

PVC Slotted Wire Ouct with Hinged Cover 1-314" W X 551 .31 $153.93 today 
2'' H, 6' Length, Gray (Same as 9401 K1 ) 

Cable Tie Holder Adhesive Backed, Four Way, 513.54 513.54 today 
for .19" Maximum Tie Width , Packs of 100 

Standard Nylon Cable Tie 4-1/16"' L, 5/8" Bundle Dia. 52.32 52.32 today 
18# Tensile Strength, Wh~e. Packs of 100 

Merchandise Total 53482.29 

Applicable sh ipping charges and tax will be added. 

Phone (630) 600-3600 Fax (630) 834-9427 1nternet www.mcmaster com E~ ai l chi seles@mcmaster.com 

http ://www . mcmastcr.com/ord/prcvicworder.a~p ?ordcrid=393 1853081682&scsncll.1rcp= 5... 1 1/05/2009 
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B-2. Piezas comerciales 

B-2.1. Banda sincrónica para Eje X 

25/04/dJ09 

Belts 

http://www.mcmaster.r:nm/ #7~28 ... 

Part Number: 7959K28 
Form 
Type 
Timing BeltType 
Material 
Cord Material 
Belting Length 
BeltWidlh 
Timing Belt Series 
Pitch 
Color 
Specificati ons Met 
lnstructions 

McMASTER·CARR. ©McMaster-Carr Supply Company. All rights reserved. 

http://www.mcmas ta' .can/#7<;69k2B ... 

Belting 
Timing Belts 
Single-Sided with Trapezoida l Teeth 
Neoprene 
Fiberglass 
Cut-to-Order 
'1" 
L Series 
.375" 
Black 
No! Rated 
To mount one or bolh ends of be ltin g lo a 
fiat surface, use aluminum end plate 
255JK91 (fasteners not included) 

1/1 
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B-2.2. Poleas para banda en Eje X 

25/04/ZJ09 http://wwwmcmastBr.mm/ #64931<41 ... 

Pulleys for Belts 
--J X f.- Part Number: 6495K416 

TPulleyType 
For BeltType 
Timing Belt Series 

00 Number ofTeeth on Pulley 

l System of Measurement 
ForTiming BeltWidth 
Outside Diameter 

-JWI- S ore Type 
Bore Size (ID) 
W-Dimension 
X-Dimension 
V-Dimension (Pitch Dia.) 
Pitch 
Pulley Material 
Bushing Type 
Bushing Part Number 
Specifications Met 

McMASTER·CARR . @> McMaster-Carr Supply Company . All rights reserved . 

http://www.mcmasta .ccnn/#6495k41... 

Orive Pulleys 
Timing Belt Pulleys 
L Series 
28 

In eh 
1" 
3.58" 

Bu shing Bore 
1.871" 
1-1116" 

1-114" 

3.342" 
318" 

Steel 
SH Style Quick-Disconnect Bushing 
6086K12 
Not Rated 

1/1 
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B-2.3. Baleros para banda en Eje X 

r------- 2" +O -0.0005 '-----t- 112" +O 
r- -0.0050 

http.llwww tne.I'I'-.Sief com 

PART 
NUJ.lBER 2342K54 

Steel 
C 2007 McMaster-Carr Supply Company Oouble Sealed Ball Bearin 
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B-2.4. Guías con soporte para Eje X 

25/04/ZJ09 

Precision Shafts 

http: //wwwmcma ster .rom/#1049k35 ... 

Part Number: 1049K35 
Application 

~~a~s with Support Raíl Type 
System of Measurement 
Material 

1--c--1 Aluminum Type 
Finish 
PlatingiCoating Thickness 
Surface Finish 
Hardness 
RockweiiiBrinell Hardness 
Outside Diameter 
Outside Diameter Tolerance 
Straightness Tolerance 
Overa ll Length 
Height (A) 
Center-to-Center (C) 
Base VVidth (D) 
Hola to End Length (E) 

Length Between Hales (F) 
Hale Diameter (G) 
Ends 
Material Certificati on 
Specifications Met 
MIL Specifications 
Note 

McMASTER·CARR .. © McMaster-Carr Supply Company. Al! rights reserved. 

http://www.mcmasta' .ccm/#1049k35 ... 

Linear Motion Shafts 
Shafts with Sup port Rail 
One Piece 
In eh 
Aluminum 
Alloy 6061-T6 Aluminum 
Ceramic Coated 
0.002" mín imum 
8-12 rms 
Coate diPiated 

Rockwell C70 
1" 
-0.000 4" to -0.0012" 
0.001" per foot 
24" 
1-314" 
1-'1 12" 
2-118" 
3" 
6" 
.281" 
Chamie red 
VVithout Mate rial Ce rtifi cation 
Mil itary Sp ecifications (MIL) 
MIL·A-8625 
Shaiis are not intended for use 
with linear bal l beari ngs 

1/1 
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B-2.5. Carro abierto para Eje X 

1 17/32" 

o o 

2 71 8" 

e e 
~13/4"--l 

1 31/32" 

r-1 -~--- 2 5/8" ---~-.¡1 

~ 
1 3/16"±.0012" l 

hfU):Ihwww mcznaster com 
C 2008 McMascer·Corr Suppty Col'npany 

PART 
NUMBER 9104T12 

Corroslon-Res1stanc P111ow-Biock 
Unear Ball Beann 
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B-2.6. PTR para soportar Eje Y 

25/04/2)09 http: //www.mcma st:er .r:nm/165271<33 ... 

Steel 
Part Number: 6527K33 
Alloy 
Material 
Low-Carbon Steel Type 
Finish/Coating 
Shape 
Tu be Type 
Tu be Wall Type 
Wall Thickness 
Wall Thickness Tolerance 
HeightxWidth 
Length 
Length Tolerance 
Stra ightness Tolerance 
Tolerance 
Maximum Attainab le Hardness 
Yield Strength 
Specifications Me! 

McMASTER·CARR .@ McMaster-Carr Supply Company. All righ!s reserved. 

http://www.mcmasta .can/#6527k33 ... 

1008, 1026 
Generai-Purpose Low-Carbon Steel 
1008-1026 Ca rbon Steel 
Unpolished (Mili) 
Tu bes 
Square/Rectangular 
Salid 
.12" 
±.012" 
2" X 2" 
6' 
±6" 
Not Rated 
Standard 
Not Rated 
Not Rated 
Not Rated 

1/1 
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B-2.7. Guías redondas para Eje Y 

25/04/'dl09 

Precision Shafts 

http ://IMMN.mcmastr=r .rom/16061k31.. . 

Part Number: 6061 K318 
Application 
Type 
Shaft Type 
System of Measurement 
Material 
Steel Type 
Finish 
Suñace Finish 
Hardness 
Minimum Hardness Depth 
RockweiiiBrinell Hardness 
Outside Diameter 
Outside Diameter Tolerance 
Straightness Tolerance 
Overall Length 
Ends 
Material Certification 
Specifications Met 
Note 

McMASTER·CARR .@ McMaster-Carr Supply Company. All rights reserved . 

http://IMMN.mcmasiE!' .ccm/#6051k31... 

Linear Motion Shafts 
Sl1afts 
Shafts 
In eh 
Stee l 
AISI1 566 Steel 
Pla in 
12 rms 
Case Hardened 
0.08" 
Ro ckwell C60 
1" 
-0.0005" lo -0 .001" 
0.002" per foot 
96" 
Chamfered 
Without Material Cert ification 
American lron and Steellnstitute (AISI) 
Are precis ion ground for exacting 
diarneter and stra ightne ss tole rances. 

1/1 
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B-2.8. Carro cerrado para Eje Y y Z 

1 ¡--7/32" 

o o 

2 71 8" 

o o 
~ 1 3/4" ____j f----- -- 3 114'' -------~ 

~ 
1 3/16"±.0012" ' 

2 3/16" 

-----___1 
f--- - - 2 13/16" ____ ,_j 
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B-2.9. Guía redonda para Eje Z 

25/04/:a:J09 

Precision Shafts 

http ://w.vwmcmaster .r:nm/16061k55 ... 

Part Number: 6061 K55 
App lication 
Type 
Shaf!Type 
System of Measurement 

Material 
Steel Type 
Finish 
Suñace Finish 
Hardness 
Minimum Hardness Depth 
RockweiiiBrinell Hardness 
Outside Diameter 
Outside Di a meter Tolerance 
Straightness Tolerance 
Overa ll Length 
Ends 
Material Certification 
Specifications Met 
Note 

McMASTER·CARR . © McMaster-Carr Supply Company. All righls reserved. 

http://www.mcmasta' .ccm/#6Cn1k~ .. 

Linear Motion Shafls 
Shafls 
Shafls 
In eh 
Stee l 
Al SI 1 566 Steel 
Plain 
12 rms 
Case Hardened 
0.08" 
Rockwell C60 
1" 
-0.0005" to -0.001" 
0.002" per foot 
24" 
Chamfered 
Without Material Certification 
American lron an d Stee llnstitute (AISI) 
Are precisio n ground for exactin g 
diameter and stra ightness tolerances. 

1/1 
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B-2.1 O. Baleros para Eje Y y Z 

1------- 1 516" ~g_Q004 ---~....¡ 1------+- 7/16" ~g 0050 

"""' 11www mc:ma•tet com 

F'ART 
NUJ.IBER 2342K88 

Steet 
O 2007 '-kMa51A!r.C~rr Supply C~y Oouble Sealed BaiiBearin 
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8-3. Especificaciones de maquinados para piezas comerciales 

B-3.1. Tornillo de bolas para Eje Y 

. 
ii 
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B-3.2. Tornillo de bolas para Eje Z 
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B-4. Piezas maquinadas 
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B-4.1. Soportes para Eje X (No flecha transmisión) 
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8-4.2. Soportes para Eje X {Flecha de transmisión) 
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B-4.3. Soporte para Eje X con acople para motor 
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B-4.4. Placas para soportar Eje Y 
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B-4.5. Placas dentadas para banda en Eje X 
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B-4.6. Placas para sujetar banda en Eje X 
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B-4.7. Soporte para Eje Y 
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B-4.8. Soporte para Eje Y con acople para motor 
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B-4.9. Soporte para Eje Z con acople para motor 
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B-4.1 O. Soporte para Eje Z 
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B-4.11. Placa para conexión de Eje Y con Z 
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B-4.12. Placa para Eje Z 
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B-4.13. Placa para Eje Y 
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B-4.14. Placas para unir PTR con soportes de Eje Y 
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B-4.15. Base para motor X y Z 
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B-4.16. Base para motor Y 
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C-1. Programa Principal 
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C-2. Punteo 
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Anexo D. Tabla de Conversiones 

1 

Sistema Inglés Equivalente SI 

pie (ft) 3.48 X 10-1 metro (m) 

pulgada (in) 2.54 x 1 o-2 metro (m) 

pulgada (in) 2.54 X 10° centímetro (cm) 

milésima (0.001 in) 2.54 x 1 o-s metro(m) 

milésima (0.001 in) 2.54 X 10-2 milímetro (mm) 

2.834 952 x 1 o-2 kilogramo (kg) 

2.834 952 X 101 gramo (g) 

libra (lb) 4.535 924 X 101 kilogramo (kg) 

libra pie cuadrado (lb•ft2) 4.214 011 X 10-2 kilogramo metro cuadrado (kg•m2
) 

libra pulgada cuadrada (lb•in2
) 2.926 397 X 104 kilogramo metro cuadrado (kg•m2

) 

pie libra-fuerza por hora (ft•lbf/h) 3.766 161 X 104 watt (W) 

pie libra-fuerza por minuto (ft•lbf/min) 2.259 697 x 1 o-2 watt (W) 

pie libra-fuerza por segundo (ft•lbf/s) 1.355 818 X 10° watt (W) 

horsepower (550 ft•lbf/s) 7.456 999 X 102 watt (W) 

horsepower (electric) 7.46 X 102 watt (W) 

horsepower (metric) 7.354 988 X 102 watt (W) 

kilogramo-fuerza metro (kgf•m) 9.806 65 X 10° newton metro (N•m) 

onza-fuerza pulgada (ozf•in) 7.061 552 X 10-3 newton metro (N•m) 

onza-fuerza pulgada (ozf•in) 7.061 552 X 10° millinewton metro (mN•m) 

libra-fuerza pie (lbf•ft) 1.355 818 X 10° newton metro (N•m) 

libra-fuerza pulgada (lbf•in) 1.129 848 X 10-1 newton metro (N•m) 
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Anexo E. Manual de Operaciones 

MANUAL DE 
OPERACIONES 

SOLDADURA AUTOMÁTICA DE LA PIEZA 
SPLITTUBE 

lndusiJtBs John O...IMxlco s.A. de c. V. 
Blvd Díaz Ordaz No. 500 
Garza García, N.L., México 

Conmutador: (81) 8288-1212 
http://www.johndeere.com. mx 
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Manual de Operacioi-
Soldadura AuiDmállca de la Plaza Splt Tube 

SOLDADURA AUTOMÁTICA DE LA PIEZA 
SPLITTUBE 

Industrias John Deere México S.A. de C.V. 
Blvd. Diaz Ordaz No. 500 
Garza Garcia, N.L., México 
Conmutador: (81) 8288-1212 
http://www.johndeere.com .mx 

Alimentación Eléctrica: 
110V 60Hz 

Neutral y Tierra 
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Soldadura Automática de la Pieza Splt Tube 

Medidas de Seguridad 

La soldadura por arco eléctrico es segura cuando se toman las medidas pertinentes 
para proteger al operario de cualquier riesgo. El pasar por alto o no tomar estas medidas puede 
llevar a exponer al operario a peligros como choque eléctrico, sobreexposición a humos y 
gases, radiación de arco, e incendio y explosión, que puede tener consecuencias graves o 
fatales. 

Vestimenta 
Ropa protactora conba quemaduras. Las quemaduras son las lesiones más comunes, 

ya que los arcos de soldadura son muy intensos, y pueden provocar quemaduras en la piel, asi 
como en los ojos. con tan sólo unos minutos de exposición. Se recomienda ropa no sintética , 
de preferencia de lana o algodón. Debe de evitar arremangarse y doblar las mangas de la 
camisa. 

Botas de seguridad. El pantalón debe de usarse afuera de las botas de seguridad. con 
el fin de evitar que partículas de metal ca liente o ch ispas se depositen dentro de las botas. 

Guantas. Los guantes deberán ser gruesos e incombustibles, por ejemplo de cuero, 
para proteger las manos de quemaduras y rasguños, además de ofrecer aislamiento contra el 
choque eléctrico. Los guantes deben de estar siempre secos y en óptimas condiciones. 

Careta o Lentes. Con el fin de proteger los ojos y la vista, se deberá utilizar careta con 
el lente con el tono y filtro correcto. Las caretas ofrecen sombreado más completo contra la 
rad iación del arco. 

Tapones auditivos. Los tapones auditivos tienen dos propósitos: 1) evitar que penetren 
en los oídos chispas o trozos metálicos, 2) evitar la pérdida auditiva que resulta de trabajar 
cerca de equipos de soldadura por arco. Es necesario evitar la exposición continua al ruido. 

Lugar de Trabajo 
Orden. Equipos, cables, mangueras, ci lindros, etc .. deben de mantenerse en su lugar, 

fuera de toda ruta de tránsito, como pueden ser puertas, pasillos y escaleras. Esta medida 
tiene el fin de evitar accidentes. 

Umpieza. El lugar de trabajo se debe mantener limpio y libre de partículas, sobre todo 
las que pueden ser inflamables, para evitar incendios. 

Cone~ eléctricas. Antes de realizar cualquier operación, se deben revisar todas 
las conexiones eléctricas, para asegurar que están hechas de forma correcta . 

Vantilacíón. Debe existir una ventilación adecuada, ya que los humos y gases 
provenientes de la soldadura por arco eléctrico pueden ser peligrosos para la salud. Los humos 
y gases deben de mantenerse fuera de la zona de respiración. 

Mantenimiento 
Para evitar cualquier accidente, todo mantenimiento se debe realizar sin alimentación 

eléctrica. 
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Soldadura Automéllca de la Plaza Splt Tube 

1.1NTRODUCCIÓN 

Como parte de la mejora continua de los procesos, Industrias John Deere México ha 
decidido implementar la automatización de la operación de soldadura de la pieza Split Tube, en 
todas sus variantes. 

El diseño de la automatización de la soldadura de la pieza Split Tube ha sido realizado 
de tal manera que únicamente requiere operaciones sencillas y rapidas, permitiendo a la 
persona que vaya a realizar dicha actividad hacerlo de una forma simplificada . 

Este manual está escrito para aquellos que son responsables de la operación y del 
mantenimiento de la máquina de soldadura . Se debe prestar sumo cuidado a los diferentes 
puntos presentados. tomando en cuenta todas las medidas pertinentes de seguridad. 

Pág . 
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2.NOTAS 

Pág . 
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3.REQUISITOS DE SERVICIO 

Eléctricos 

En la siguiente tabla , se muestran los requerimientos electrices , según el componente. 

Comoonente Alimentación 
Motor x 48VCD 
Motor v 36VCD 
Motor z 48VCD 
Drivers 110 VCA 

Encoders 5VCD 
Encoder 1 Decoder 5VCD 

Tablero 110 VCA 

Pég . 

• 
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Soldadura Autométlca de la Plaza Spllt Tube 

4.CONFIGURACIONES 

Posición de inicio 

Al encender el dispositivo, es necesario presionar el botón verde (o marcha) para que el 
dispositivo se desplace a la posición de "inicio", o "home", la cual se ilustra a continuación : 

Posición ele 'inicio' o 'home· 

Teniendo la materia prima situada hacia atrás de la ilustración anterior, el eje X se 
encuentra hasta su máxima posición "delantera", el eje Y hasta la máxima posición "derecha", y 
el eje Z completamente hasta "arriba". 

Pég . 

• 
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Posidón de desmontaje 

Para facilitar el desmontaje , y evitar que el dispositivo sea un obstáculo para dicha 
operación, se ha configurado una posición de "desmontaje", la cual se ilustra a continuación: 

Posición de ~desmontaje' 

Teniendo la materia prima situada hacia atrás de la ilustración anterior, el eje X se 
encuentra hasta su máxima posición "trasera•. el eje Y hasta la máxima posición "derecha ", y el 
eje Z completamente hasta "aniba". 

Pág . 
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5.RESUMEN DE OPERACIÓN 

Operación de la Máquina 

El panel de control tiene 3 botones para la operación y control de la máquina, los cuales 
se describen a continuación. 

Switch ON-OFF 
Enciende o apaga totalmente la máquina. ON enciende la máquina, OFF la apaga. 

Inicio 
fMij¡!t]il\ 

Al pulsar este botón, se iniciará la secuencia seleccionada de operación de soldadura , 
dependiendo de la opción elegida con la perilla de selección. 

Perilla de Selección 
Dependiendo de la variante de Split Tube a solda r. se seleccionará segun la siguiente 

tabla: 

Paro de Emergencia 
(lit•!t•ll 

Selección 
1 
2 
3 
4 

Número de Parte 
#lt 
## 
## 
## 

Por motivos de 
Confidencialidad, los 
numeros de parte no 
pueden ser revelados. 

Al presionar este botón se detendrá inmediatamente el ciclo actual de la máquina. Al 
desenclavar el botón, la máquina se moverá a la posición inicial. 

Pág. 
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Soldadura Automéllca de la Pieza Splt Tuba 

Secuencia de Operación 

1. Encienda el dispositivo 

2. Presione el botón verde para desplazar el dispositivo hacia la posición de inicio 

3. Monte las piezas en la herramienta. según la HMO 

4. Sujete firm emente las piezas, según la HMO 

5. Seleccione la variante de Split Tube a soldar 

6. Gire la mesa, en sentido de las manecillas del reloj. hacia el área de materia prima , 45 
grados. 

7. Presione el botón verde para iniciar 

8. Espere a que terminen las operaciones de punteo y de soldadura 

9. Una vez terminadas. espere a que la máquina llegue a su posición de inicio 

10. Gire la herramienta a su comodidad, realice las costuras y uniones de soldadura 
pendientes, en correspondencia al tipo de Split Tube. 

11 . Regrese la mesa a su posición original 

12. Presione el botón verde para desplazar el dispositivo hacia la posición de desmontaje 

13. Desmonte el SplitTube de la herramienta 

14. Realice las secuencias de inspección y cumplimiento de especificaciones 

15. Una vez comprobado que la pieza se encuentra dentro de especificaciones. retirarla de 
la herramienta. para llevarla a la siguiente operación 

16. Presione el botón verde para desplazar el dispositivo hacia la posición de inicio 

En caso de emergencia , presione el botón rojo, el cual, como se explicó anteriormente, 
detendrá el ciclo actual. 

Pég . 
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Soldadura Automática de la Pieza Splt Tube 

S. MANTENIMIENTO 

El dispositivo fue diseñado de tal manera que requiere un mantenimiento mínimo. Aun 
así, se hacen las siguientes recomendaciones para mantener el dispositivo en óptimas 
condiciones de operación_ 

Cada tumo 

Después de cada turno, es necesario realizar las siguientes acciones de mantenimiento: 
Revisar que el dispositivo se encuentra libre de chisporroteo, especialmente en las 
guardas. 
Raspar el chisporroteo en la máquina. en caso de que haya. 
Revisar que el dispositivo se encuentra en óptimas condic iones para el siguiente turno_ 

Mensual 
Limpie minuciosamente el dispositivo por dentro y por fuera , cu idando de no dañar los 

componentes y no moverlos de lugar. Tener especial cuidado con las guardas, los tornillos y las 
guias, limpiándolos de chisporroteo en caso de ser necesario_ 

Pág . 
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Anexo F. Análisis de Retorno de Inversión (RO/) 

Flujos netos de efectivo del proyecto (dólares} 

Desembolso inicial de la inve~ión 

Costo del nuevo acuvo 

InversiÓn m1aal 

Flu jo de efectivo ope rativo adicional 

lngre$OS. por venta 

Costos vanables (60% di! las vent.:ls) 

Costos ftjos 

Depreciación del nuevo equ tpo 

Utilidades antes de rmpuestos (UAI} 

Impuest os (28%) 

UttUdadneta 

Adic1ón de: la deprec•aaón 

Flujos d~ efectiVO operativos adtaonales 

Fk.Jjo neto de efectivo anua l 

FluJO neto de efectrvo total por año 

2009 

S no.ooo.oo¡ 

S 11o.ooo.oo¡ 

2010 

750.000.00 

(450.000.00) 

(100.000.00) 

(1.000.00) 

199.000.00 

(55. 720.00) 

143.280.00 

1.000.00 

144 ,280.00 

2011 

750.000.00 

(450.000.00) 

(100,000.00) 

(1,000.00) 

199.000.00 

(55,720.00) 

143,280.00 

1.000.00 

144,280.00 

2012 201 3 2014 

750,000.00 750.000.00 750,000.00 

(450.000.00) (450.000.00) (450,000.00) 

(100,000.00) ( 100,000.00) (100,000.00) 

(1,000.00) 11.000.00) (1.000.00) 

199,000.00 199.000.00 199.000.00 

(55,720.00) (55,720.00) (55,720.00) 

143.280.00 143.280.00 143.280.00 

1.000.00 1.000.00 1.000.00 

144,280.00 1-14,280.00 144.280.00 

S ¡to.ooo.oo¡ S 144.280.00 S 144.280.00 S 144.280.00 S 144.280.00 S 144.280.00 

Como se muestra en el análisis anterior, la ganancia en el primer año es mayor que la inicial , 

por lo tanto, el tiempo de recuperación de la inversión es menor a un año. 
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TOTAL MECANICO +CONTROL 

$ 6,086.02 

Cotización Integrada de Componentes 

Automatización de la pieza Split Tube 

Mecánico 

Can t. Descripción P. Unitario Pecio Total Proveedor Comentario 

Eje X 

2 pu. 
F~cha de pracisOn de aluminio, con riel de soporte. t.Jr¡o 24N, 00 

184.14 368.48 uso Mc:Muter·Carr 
No. Parte 104905 

1" W\vw.mcmtster.com 

10ft. Banda de neop(tno, Diente trapezoidal, Serie: l, Paso 3/8•, Ancho 1 · 7.94 79.40 uso Mc:Muter·Carr 

W'NW.mcmaster.com) 
No. Paru 79l9K28 

4 pu. Polu de Cinturón de En&l'iniiiJe de distnbución , Serie l, 00 3.581 36.<6 145.114 U>D 
McMaster·Carr 

No. Paru 64!llt4!6 
www.mcmaster.com 

4 pa. &u}ts para polea, Curte ro 1/4 ·X 1/8 • U .9S ss.so uso Mdilaster·Carr 
No. Par\t 60861C216 

Mvw.manaster.com) 

4 pza . 
ChurT\Ice~ con bllero abierto s:an1 ¡uia linul, Resi3tente a la 

158.85 635.40 u;o McMaster· Carr 
No. Parta 9104112 

corrosión, Diám•tro int11nor 1' w.vw.mcmaster.coml 

11 p:.a . ~ltro de bdls, Diámetro de fl.:hll' , oor 19.89 238.68 u ;o 
MeMaster-Carr 

W\vw,mant:ter .com) 
No. Pana 2.342KS4 

1 pa. Flechi endurecida d• pracisiOn, 00 25 mm , lar¡o 2500 mm 196.20 196.20 u ;o McMut.r• Carr 

www.mcmasttr.com) 
No. Partt 611202 

2 pza . Ft.cha de pt'IO$i6n da alu minio anodizado, 00 1M' larao 12'' 25 .82 51.64 u ;o 
McMut.r· Carr 

W\vw.mcmas~r.com) 
No. Pan• S9llk26 

1 pZI . Copie de 1/2' a 1'', Aluminio 47 .12 47 .12 U >O 
McMaster•Carr 

No. Parte 984ST5 
vi\W1.mcmaster.com 

TOTAL EJE X , $ 1,818.56 

Eje Y 

1 pa. T~rca motriz para tornil lo de bolis, Oioimetro 1M' Paso 1/4" 42 .00 42 .00 U >O 
McMuter· Carr 

No. Poane 5966K17 
(W\Yw.mcmaster.com) 

1 p:a . Torn\Uode bolas, Diá metro 1'", Lar¡o8' 147.12 147.12 uso McMast:.r·Carr 

(www. mcmuter.com) 
No. Parte S966KS9 

2 pu. Flecha de prujsión de actro endurecido, 00 1", LAr¡o 96'" 91 .05 182.10 U >O 
McMuter·Carr 

No. Parte 6061018 
(www.mcmuter.comj 



Chumac.era con balero cerrado para guia lineal, Resistente a la 
S S 

McMaster·Carr 
4 pza. 

corrosiÓn, Diámetro interior 1 ' 
133.16 532.64 uso 

(www.mcmaster.com) 
No. Parte 910414 

4 pza . Ba lero de bolas, Diámetro de flec ha 3/4 ', OD 15/8 ' S 21.73 S 86.92 uso McMaster-carr 

(www.mcmas-ter.com) 
No. Parte B42K88 

2 pza . PTR Cuadrado de Acere, 2 x 2", Largo 6' S ~8 . 06 S 96.12 uso McMaster-Carr 

(www.mcmaster.com) 
No. Parto 65271<33 

1 pza . Copie de l /4" a 3(4", Hierre S 3.62 S 3.62 uso McMaster-Carr 

(www.mcmaster.com) 
No. Parte 64081<12 

TOTAL EJE Y : $ 1,090.52 

Eje Z 

1 pza . Tuerca motriz para tornillo da bolils, Diámetro 1· , Paso 1/4• S ~2 .00 S 42.00 uso McMaster-Carr 

(www.mcmaster.oom) 
No. Parto 5966K17 

Flecha de precisión de acero endurecido, 00 1•, Largo 2.4' S S 
McMaster-carr 

1 pza . H .91 24 .91 uso 
(www.mcmilster.com) 

No. Parte 60611<55 

1 pza . Torn illo de bolas, Diámetro l'", l ar¡o 3' S 55.17 S 55.17 uso McMaster·Carr 

(www.mcmaste r.com) 
No. Parte 59661<59 

Chumacera con ba lero cerrado pa r¡ ¡ uia lineiill, Resistente a la 
S S 

McMaster·Carr 
2 pza . 

corrosión, Diámetro interior 1' 
133.16 266.32 uso 

(www.mcmaster.com) 
No. Parte 910414 

2 pza . Balero de bolas, Diímetro de fl echa 3/ 4 ', OD 1 S/ 8 ' S 21.73 S 43.46 uso McMaster-Carr 

(www.mcmaster.c.om) 
No. Parto 2342K88 

2 pza . Copie del/2" a 3/4", Alumin io S 47.12 S 94.24 uso McMaster-carr 

(www.mcmaster.aom) 
No. Parte 984ST5 

TOTALEJE Z: $ 526.10 

TOTAL DISEÑO MECÁNICO $ 3,435.18 



..... 
~ 
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Control 
Cantidad Descripción P. Unitario Pecio Total Proveedor 

1 pu . P\llsadot Hon¡o, 1 NA.l N.C., Color Rojo, Al len B~dley S 37.32 S 37 .32 uso Risoul 

1 pu. P1.1lndor Hon¡o, 1 NA. l N.C., C®rVerde, Allen lradley S 38.32 S 38 .32 uso II.ISO\II 

1 pu. Sltt.ctor4 pos. Mant. 2 N.A. 2 N.C. ActuadorEsdndu, AUen Br~ lty S 46 .00 S 46 .00 uso Rlsoul 

l lpza . Procuador Mterolo¡uc :l2 1/0 MCA, Al ltn 8radley S 191 .70 S 192.70 uso Rl$01.11 

1 pu. lrterruptorON·OFF, lZ A, 1 Polo, Allen Brad ley S 11.14 S 11.14 uso Risoul 

1 pn. Actuado r par1 mterr11ptor ON·OFF, 12A, 1 Polo, A Den Bradley S 7.46 S 7.46 uso Risoul 

1 pu. Gabinet. y JNinel de acero templado, 1500 w; 500 x200), Global S 10033 S 100.33 uso Risoul 

4 pu. limit Switch, Rodillo Superior S SO .S3 S 203 .32 uso Risoul 

1 pn. Motor OC (Eje Y) S 68 .60 S 68 .60 uso An.heim Autom~tkln 
(www .anahtlm~~utomat ion.c.om) 

2 pu. Motor OC (Eje X, Z) S 238.70 S 477 .40 uso Anahtim Automation 

(\VWWAinahtl~utomation.com) 

3 pu. Encod•r motOf" OC S S7 .37 S 172.11 uso Anaheim Automation 
(www.anahtlmautomation.com) 

An~htim Automation 
3 pu. Pie Encod tr/ O.codt r motor OC S 11.20 S H .60 uso 

(\VWw .aNhtlmautomatlon.com) 

3 pu. Driver ptn mator OC, 24V, lA S 196.00 S 888 .00 uso Anahelm Au1omation 

(www.•nahtlmautomation.com) 

RieiDIN S S 
McMas-u.r•Carr 

1 pu. 4.76 4.76 uso 
(\vww.mcmmtr.com) 

3 pu. Canal.ta dt PVC S $1.31 S 1$3.93 uso McM•rt•r·C•rr 

(\vww.mcmuttr.coml 

1 pu. Sujet:Jables de Nyion S 2.32 S 2.32 uso McM•rter·Carr 

(www.mcmuter.com) 

1 pu . Sujeti~bles con ~dhtsr..ro S 1B4 S 13.54 uso McMatter·Carr 

(\vww.mcma,t•r.com) 

TOTAL CONTROL= $ 2,650.84 

TOTAL CONTROL AUTOMÁTICO $ 2,650.84 

Comentario 
No . cauiloco SOOT·D6A. Códl¡o 
Risou l 3956 
No. Cauiloao 800T· 01A. Ccidi¡o 

Risoul4041 

No . Catiloao , Códi¡o IUso!A e: 
::¡ 

No. Catiloco 1761-l326WA. Códi¡o ;::· 
Risou l 9!23 

(]) 

No. CatJioco 194l·Al2 ·1751, 
e;¡ 
- . l:J 

Códi&O RJsoul 3545S 2- ::u 
No. Catiloco 194l·HE6G·175, Q. Q 
COd l¡o Risoul18683 Q.G) 
No . Catiloso G·SQ6()6030GP4, (]) ::u 
C6di¡o Rboulll234 S:h 
No . CnJ~otoS02&-CSf..DXSXCl, ~§: 
Códl¡o fUsoul 541S4 

(]) CJ 
Modelo 8LWS233S.l6V-40 00 ~ m 

" m 
Modelo BlY344D-48V·3200 1<::: 

-),; 
Modt~ l3Y106D-lWI·SOSI 

:::> r-
Q. c: 
~ h 

Modelo LS7l66 S. Q 
~O· No. Po ... MBDCOSO.Ol4031 '-<: o -, 

No. Parta 8961Kl5 ::¡- -
:::> <: 
CJ h No . Parte 9401K112 (]) r-
(]) -

No. Parta 7ll0K12 (il S: .., 
No. Pana7UOKU S: 

(]), 

>< e=;· 
o 



Apéndices 

Catalogo BUG-0 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN FINAL IMT 
Universidad de Monterrey- Industrias John Deere México 

Nook, Thread Form Terms 

Motor Eje X y Z 

Motor Eje Y 

Driver 

Encoder 

PIC encoder decoder 

149 

BlBLlOTE~A o 
t.:Nl\'ERSID,\0 DE MONl ERREY 



-----·-----------

DOS NUEVAS SOLUCIONES PARA LA 
AUTOMATIZACIÚN DE SOLDADURAS DE 

PRECISIÚN, CON OSCILADOR 
Los equipos modulares con oscilador 

producen cordones de soldadura uniformes y precisos. 

~ The future of welding is 
LOS EXPER'10S EN SOLDADURA 



MúDULO DE CONTROL DEL OSCILADOR 
Este módulo controla las funciones ele los osciladores pendular ó lineal y el tractor. incluye pantalla de lectura digital 
y control ele la velocidad ele avance del tractor. intenuptor ele encendido y apagado. retJ·oceso del tractor, control ele 
amplitud ele oscilación (3 -50 mm). Control de la velocidad del brazo oscilador (400-2540 mm/min). ContJ·o l de 
parada en cada extremo ele la oscilación por separado (0-5 segs). Control de centrado ele la torcba en la junta (+/-
50 mm) Respecto al centro. encendido y apagado del arco, selector ele sentido de avance del tractor. inten:uptor ele 
encendido y apagado del equipo y selector ele la modalidad de oscilación. respecto al avance del cano ( 4modalidades). 

MÓDULO DE CONTROL DEL OSCILADOR 

1 PRESTACIONES: 1 

VELOCIDAD OSCILACIÓN 

CENTRADO DE LA TORCHA 

RETENCIÓN A LA 
IZQUIERDA 

VELOCIDAD DE AVANCE 

SELECTOR DE MODALIDAD 
DE OSCILACIÓN 

ENCENDIDO/APAGADO 

MÓDULO DE CONTROL 1 

PANTALLA DIGITAL 

AMPLITUD 

RETENCIÓN A LA 
DERECHA 

SENTIDO DE MARCHA 

i=r---f---- ENCENDIDO Y APAGADO 
DEL ARCO 

La lectura digital se ha programado en fábrica a cm/min. In SltU pueae modificarse a pulg/min. 

t. 

2. 

3. 

... 
2 

MODALIDADES DE OSCILACIÚN 

1. RUN: En esta modalidad el tractor avanza continuamente. La 
retención en los extremos y la velocidad de osci lación, son las que 
afectan a la forma del dibu¡o. 

2. PASO: El tractor se desplaza durante la retención en los extremos y 
permanece parado, mientras que el brazo transversal efectúa su 
recorrido de oscilación. 

3. SINCRONIZADO: Tractor parado durante la retención, en movimiento 
durante la oscilación del brazo. 

4. SIN OSCILACIÓN: Sólo avanza el tractor. El oscilador parado, se 
usa para pasadas de raíz . 

~ The future of welding is 
LOS EXPEif'10S EN S01DA.OURA 



OSCILADOR PENDULAR 
Si tmimos este oscilador al módulo de control del oscilador y ambos al tractor del sistema modular. le habremos 
incorporado oscilación pendular. Este oscilador es muy útil para la soldadura en ángulo inte1ior o exterior con 
oscilación de la torcha. El módulo de control del oscilador se inse1ta y atomilla a la tapa supe1ior del tractor como 
puede verse en la foto infe1ior. Atomillamos una placa al frontal de la platafonna del tractor. para fijar la fuente ele 
alimentación del oscilador y el po1ta cremalleras. El oscilador pendular se tJ.j a al bulon de una deslizadera que monta 
y engrana en la cremallera vertical. Un cable conecta el oscilador a la fuente de alimentación. 

Pendulum Weaver 
Ref: 

\PRESTACIONES:~ 

Nuevo Oscilador Pendular Autónomo 
Este equipo puede utilizarse indistintamente en tUl 
bastidor o en un tractor ele soldadura . 
Su referencia para el pedido: WPD-6300 ('1 20 Vac) 

Para mas información consulte a fabrica . 

El oscilador pendular conectado al módulo ele control del oscilador nos proporcionará torque elevado y baja 
inercia. para tener precisión en los inicios y finales. reductora de trabajo pesado dotada de planetarios y gran 
potencia para balancear con precisión a la torcha y accesolios. y oscilación a baja y alta Yelocidad con control de 
parada en cada extremo por separado. 

• Gran reducción para impedir el movimiento ele la torcha cuando se desconecta e l osc ilador. 
• Control de la velocidad ele oscilación en circuito cenado. para tener precisión y repetitividad de los parámetros 

seleccionados. 
• Control del punto cenrral ele la osc ilación en circuito cenado para evitar e l descentrado ele la torcha respecto 

al eje ele ia jtmta . 
• Pmta cremalleras con cremalleras ele ajuste vertical y transversal para el posicionado de la torcha en la j mlta 

con precisión. Encendido/apagado del arco . 
• Selección del sentido y velociclacl ele avance ele! tractor. 
• Selección ele la moclaliclacl de oscilación respecto al avance del tractor. 

MÓDULO DE CONTROL 
DEL OSCILADOR 

NOTA.- EL OSCILADOR P ENDULAR PUEDE ADQUIRIRSE COMO UNIDAD INDEPENDIENTE 

~ The future of welding is 
LOS EXPERf'OS EN SOLDAJNIRA 
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OSCILADOR LINEAL 
Este oscilador y el módulo ele control penuiten al sistema modular. efectuar soldaduras con oscilación ele la torcha 
de 3-50 mm de amplitud. El oscilador se fija a la parte frontal del tractor y se apoya en la plataforma, mientras que 
el control se fija en la parte superior del tractor. (Ver foto infelior) Para control a distancia dispone ele un cable que 
se acopla a la pa1te superior del tractor y a la infe1ior del controL ello nos permite controlar a distancia este 
acces01io: es útil para trabajar en áreas ele dificil acceso, en el suelo ó a techo. 

OSCILADOR LINEAL 
Este oscilador nos proporciona las siguientes prestaciones: 

• Torque elevado y pequeüa inercia para tener precisión en los inicios y finales ele oscilación. 
• Alta velocidad lineal de oscilación. con parada regulable por separado en cada extremo ele la oscilación. 
• Protección contra sobrecargas que desconecta el motor si se excede su capacidad ele carga. 

• Gran reducción para impedir que el brazo varíe ele posición si se apaga el equipo. 
• Control en bucle cen·aclo ele la velocidad ele osci lación real. respecto a la seleccionada. 
• Control en bucle cen·aclo del punto central ele la oscilación. 

• Embrague que pemúte la instalación rápida ó sustitución del brazo oscilador. 
• Encendido y apagado del equipo. mediante un intem.1ptor 0~/0FF. 

• Sistema ele fijación ele las torchas provisto ele cremallera vertical y transversal y ele 3 rótulas ele giro. 
para el posicionanúento adecuado ele la torcha en la junta. 

BRAZO OSCILADO 

MÓDULO DE CONTROL 
DEL OSCILADOR 

TRACTOR 

PLATAFORMA 

~ The future of welding is 
LOS EXPE1fTOS EN SOLDADURA 
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INTRODUCTION 

LOAD DEFINITIONS 

Static Load 
D'fla'liC Load 
Tension Load 
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Thrust Load 
0\erturning Load 
Side Load 
Preload 

DESIGN 
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THREAD FORM TERMS 

Ball screws offer an efficient means of converting rotary motion to linear motion. A ball screw is an 

improvement over an a eme screw justas an antifriction ball bearing is an improvement over a plain 

bushing. 

Ball screw assemblies ha ve a number of bearing balls that transfer the load between the nut and screw. 

The thread form in which the bearing balls ride is an ogival shape fomned from two ares of the same 

radius with offset centers. This fomn is also referred toas a gothic arch. (SEE FJG. 1) 

FIG. 1 

BEARING BALL CIRCUIT 
The closed path that the bearing balls follow through the ball nut. Ball nuts m ay ha ve one or more cincuits. 

RETURN GUIDE 
When bearing balls circulate in a ball nut, a ball enters the ball path between the nut and screw carrying 

the load one or more tums around the screw. The bearing ball is then picked up and retumed to the 
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beginning of the circuit through the retum guide. 

LOAD CARRYING BALLS 
The bearing balls in contact with ball nut and ball screw sharing the load. 

LA NO DIA METER 
The outside diameter of the screw. This diameter is less than the ball circle diameter. 

Back To Top 

BALL CIRCLE DIAMETER 
The diameter of the circle generated by the center of the bearing balls when in contact with the screw and 

nut. 

ROOT DIAMETER 
The diameter of the screw measured at the bottom of the thread. This is the diameter used for column 

strength, critica! speed calculations and end machining considerations. 

PITCH 
The axial distance between threads. Pitch is equal to the lead in a single start screw. 

LEAD 
The axial distance the nut advances in one revolution of the screw . The lead is equal to the pitch times 

the number of starts. 

LEAD = PITCH x ST ARTS 

SCREW STA RTS 
The number of independent threads on the screw shaft; typically one, two or four. (SEE FIG. 2) 

FIG. 2 

SINGLE START 
(l.EAD • PITCHI 

LEAD ACCURACY 

Pll 

DOUBLE START 
(LEAD • 2 1 PITCH) 

o 
FOUR START 

(LEAD • 4 1 PITCH) 

o 
Lead accuracy is the difference between the actual distance traveled versus the theoretical distance 

traveled based on lea d. For example : A screw with a .S inch lead and ±0.001 inch per foot lead accuracy 

rotated 24 times theoretically moves the nut 12 in ches. 

24 Revolutions X .500 inches per revolution = 12.000 inches of travel with a Lead accuracy of .001 per 

foot, actual travel could be from 11.999 to 12.001 inches. 

Ba ck To Top 

PowerTrac'M SRT Ball Screws will not deviate from nominal lead by more than ± 0.004 inch/ foot on screws 

through 2 1/ 2'' diameter and ±0.008 inch/foot on screws 3" and over. 

PowerTrac'M XPR Ball Screws will not deviate from nominal lead by more than ± 0.001 inch/ foot. 

PowerTra c'M SGT Ball Screws will not deviate from nominal lead by more than ± 0.0005 inch/ foot. 

MA TCHED LEA O 
When multiple screws are used to move a load with precise synchronicity, screws of similar lead accuracy 

can be factory selected and supplied as sets. Consult factory for matched lead set tolerances. 

STRAIGHTNESS 
Although PowerTrac'M Ball Screws are manufactured from straight, cylindrical material, intemal stresses 

m ay cause the material to bend or yield . When ordering random lengths or cut material without end 
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machining, straightening is recommended. Handling or machining of screws can also cause the material to 

bend or yield. Before, during and after machining, additional straightening is required. 

When ordering screws with machined ends from Nook Industries, the following straightness tolerances can 

be expected: 

PowerTrac'M SRT and XPR Ball Screws are straight within 0.010 inch/foot when shipped from the factory, 

and do not exceed 0.030 inch in any 6 foot section. 

PowerTrac'M SGT Ball Screws are straight within 0.001 inch/foot when shipped from the factory. 

LIFE 
A ball screw assembly uses rolling elements to carry a load similar to an anti-friction (ba ll) bearing. These 

elements do not wear during normal use. Therefore, ball screw life is predictable and is determined by 

calculating the fatigue failure of the components. Proper lubrication, regular maintenance, and operation 

within specified limits will allow PowerTrac'M Ball Screws to operate to the predicted life . 

EFFICIENCY 
The low coefficient of friction of the rolling elements of PowerTrac'M Ball Screws and Nuts results in an 

operating efficiency greater than 90%. 

Back To Top 

BACKDRIVING 
Normally, ball screws are used to convert rotary motion into linear motion . Backdriving is the result of the 

load pushing axially on the screw or nut to create rotary motion. All ball screws, due to their high 

efficiency, will backdrive . The resulting torque is known as "backdriving torque" and is the torque required 

to hold a load in position. 

CAUTION - When using ball screws, applications should be analyzed to determine the necessity of a 

brake, especially when the possibility of injury may occur. 

BACKLASH 
Backlash (lash) is the relative axial movement between a screw and nut without rotation of the screw or 

nut. Backlash information for PowerTrac 'M Ball Screws and Nuts is listed within the data section of 

this website . Lash in ball screws will rema in constant during normal use. 

SELECTIVE FIT 
The axial movement between a new PowerTrac'" SBN or SGN ball nut and screw will range from 0.003" 

to 0.015" depending on size. When less than standard lash is desired, SBN and SGN ball nuts can be 

custom-fit toa specific screw with selected bearing balls to minimize lash to 0.003" to 0.005" depending 

on ball size . Select fitting m ay result in lower life. 

LOAD DEFINITIONS 

Back To Top 

STA TIC LOAD 
The maximum thrust load - including shock - that can be applied to the ball nut without damaging the 

assembly. 

DYNAMIC LOAD 
The thrust load in pounds which, when applied to the ball nut and rotating screw assembly will resu lt in a 

minimum life of 1,000,000 inches of travel. Metric screw designs are per ISO 3408 and show the load 

ratings in kilonewtons for 1 million revolutions of the screw. For inch or metric rotating nut designs, 

contact Nook Industries at 800-321-7800. 

TENSION LOAD 
A load that tends to " stretch" the screw. (SEE FIG. 3) 

COMPRESSION LOAD 
A load that tends to "squeeze" the screw. (SEE FIG. 3) 
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FIG. 3 

THRUST LOAD 

COMPRESSION 
LOAD 

TEN SI ON 
LOAD 

,:_· .. 

A load parallel to and concentric with the axis of the screw. (SEE F!G. 4) 

OVERTURNING LOAD 
A load that tends to rotate the nut around the longitudinal axis of the screw . (SEE F!G. 4) 

SIDE LOAD 
A load that is applied radially to the nut. (SEE F!G. 4) 

FIG. 4 

SIOE LOAD 

PRELOAD 
Preload is an intema l force introduced between a ball nut and screw assembly that eliminates free axial 

and radiallash. Preloaded assemblies provide excellent repeatability and increased system stiffness. 

Preloading is achieved either by using two nuts and forcing them apart or by shifting the circuits within a 

single nut. Nook Industries has a variety of preload ball nut designs available . (SEE FIG. S) 

FIG. S 

DESIGN CONSIDERATIONS 

Back To Top 

MOUNTING ANO PINNING OF BALL NUT FLANGE 
lf a flange is used, it must be permanently fixed to the nut. Since mounting methods usually require the 

disassembly of the ball nut from the screw, it is best to order the nut and flange factory assembled. The 

preferred method of locking a flange to a nut is a pin or set screw parallel to the screw which intersects 

the flange/nut mounting thread. Because of the dissimilarity of materials, the hole may need to be milled, 

not drilled.(SEE F!G. 6 & 7) 
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Alternatively, the flange may be drilled and tapped radially for a setscrew . After assembly of the flange to 

the nut, spot drill the nut threads through the flange and install a dog point set screw from the flange O.D. 

into the nut O.D. threads. Avoid getting metal chips in the nut when drilling. 

Commercially available thread adhesives may be used for light load applications. Follow the 

manufacturers recommendations to ensure a satisfactory bond. Avoid getting the adhesive onto the ball 

tracks. 

FIG. 6 & 7 

DIAillffiR DESCRIPTlON QUANTmY 

Upto 1 3/16 x 1/2 Slotted Spring Pin 1 

1.125 3/16 x 1/2 Slotted Spring Pin 2 

1.5 5116- 1B x 112 Set Screw 2 

2.2510 3.0 318 - 16 x 314 Set Screw 2 

4 1/2- 13 x 1 Sel Screw 2 
Note: Ball Nuts n case tarened. 

STANDARD FLANGE ORIENTATION 
Standard flange orientation varies with the number of holes in the flange. Unless otherwise specified, a 

factory-assembled flange will be oriented on the nut as shown. (SEE FIG. 8) 

Back To Too 

FIG. 8 

L~~~ 
~~w~ 
·- 6hole.s 8hole.!l 

~~~~ 
w~w 

PROPER BALL NUT ORIENTATION 
When a ball screw assembly is used in an orientation other than vertical, it is important to orient the 

retum tubes to optimize ball nut operation . (SEE FIG. 9) 

Ball nuts run best with the retum guides up. Horizontal guide orientation is also acceptable . Retum guides 

down should be avoided. Sorne ball nut designs have retum guides on both sides of the nut. In this case 

the preferred guide orientation is horizontal. 

Back To Top 

FIG. 9 

~@@ 
preferred acceptable preferred 

w ~ 
avoid avold 

TRANSFERRING BALL NUTS FROM SHIPPING ARBOR 
When not ordered as part of an assembly, ball nuts are shipped on arbors. Transferling the ball nut from 

the arbor to the ball screw is achieved by placing the arbor against the end of the screw thread and 

carefully rotating the ball nut onto the screw from the arbor. If the inside diameter of the arbor is too 

small to slip over the outside diameter of the joumal, apply tape to the joumal to bring the outside 
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diameter up to the root diameter of the screw to prevent the bearing balls from falling out of the ball nut. 

The ball nut can then be transferred across the taped joumal anta the ball screw. (SEE FIG. 10) 

CAUTION - Removal of the arl:Jor from the ball nut will result in the loss of the bearing balls. All of the 

bearing balls in a ball nut are matched. If any balls are lost during this transfer, they all must be replaced. 

FIG. 10 

l. Remove any ball nut retainer from arl:Jor. Hold 

arl:Jor finnly end to end with the screw . Make 

certain the arl:Jor end is centered on the screw sha f t 

en d. 

2. Slide the ball nut down the screw shaft and 

rotate counter to the thread until yo u feel the balls 

drop into the screw thread. Then rotate with the 

screw thread until the ball nut completely clears the 

end of the screw shaft adjacent to the arl:Jor. 

3. Remove the arl:Jor. 

To transfer the ball nut from screw to arl:Jor, reverse the above procedure. 

CAUTION : Extreme care must be taken to prevent the ball nut from sliding off the end of the screw shaft 

during installati on and handling. Temporary stops can be made by wrapping tape around sha ft balls 

grooves at each end. Be sure to remove tape and any residual adhesive after the ball screw assembly is 

properly installed . 

I NSTALLING SEL , SAR, ANO SAG BALL NUTS 
These nuts must be transferred from the arl:Jor to the screw without preload. Be su re to keep the ball 

retum tubes aligned with each other and make sure the coupling tangs line up with the slots in the ball 

nut. 

Center the adjusting nut on the coupling . Befare preloading these ball nuts, all the coupling threads, spring 

washers/ spacers and ball grooves should be lubricated . 

Position the ball nut on the center of the screw shaft. It is a good idea to place retainers (tape , t ie·straps, 

etc.) on the screw to prevent the ball nut from over-traveling . With the ball retum tubes facing upward, 

tighten the adjusting nut against the spring washer or spacer by hand until it cannot be tumed. While 

holding the ball nut with tubes facing up, rotate the screw severa! tums in both directions. 

Running torque can be measured by means of a spring scale . The force reading multiplied by the lever 

ann length y ields the running torque value. 

Make adjustments to achieve desired preload and recheck running torque value up and down the screw 

shaft. Do not tighten the adjusting nut toa point that fully collapses the spring washers. After the system 

is adjusted , secure the adjusting nut w ith the set screws provided. 

LUBRICATION 
Proper and frequent lubrication must be provided to achieve predicted service life . A 90% reduction in the 

ball screw life should be anticipated when operating the nut and screw without lubricants. 

Standard lubrication practices for antifriction bearings should be followed when lubricating ball screws. A 

light oil or grease (lithium-based) is suitable for most applications. Lubricants containing additives such as 

molydisulfide or graphite should not be used . 

E-900, Nook Ball Screw Lubricant, is oil that has been developed specifically for ball screws and is 

available as a spray or liquid. Lubrication intervals are detennined by the application . lt is required that 

screw assemblies are lubricated often enough to maintain a film of lubricant on the screw. 
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DRIVING TORQUE 
Driving torque is the amount of torque required by the ball screw to move a load. To simplify this 

calculation a "torque to raise one pound or one kN" value is provided in the technical data for each ball 

screw size. (SEE FIG. 11) 

To determine the required torque to move a load, multiply the load to be moved by the "torque to raise 

one pound or kN". For more information on drive torque, see the application selection example . 

FIG. 11 FORCE-

T d = p X l = .177 P X l 
2ne 

BACKDRIVING TORQUE 

WHERE: 

Td = Orive Torque (pound-inches) 

P = Load (lbs.) 

L = Screw Lead (inches/tum) 

e= Ball Bearing Screw Efficiency (90%) 

Dueto the efficiency of a ball screw, a load applied to the ball nut will generate backdriving torque on the 

ball screw. The torque required to hold the load in position can be calculated by the following formula. 

(SEE FIG. 12) 

FIG. 12 

TEMPERATURE 

Td=Pxlxe=.143Pxl 
2n 

WHERE : 

Td = Orive Torque (pound-inches) 

P = Load (lbs.) 

L = Screw Lead (inches/tum) 

e = Ball Bearing Screw Efficiency (90%) 

PowerTrac'M Ball Nuts will operate between -65°F and 300°F with proper lubrication. PowerTrac'M ball nuts 

equipped with elastomeric wipers are limited to operation between -20°F and 180°F . 

END MACHINING 
To obtain optimum performance of your ball screw assembly , it is recommended that the machining be 

performed at the Nook Industries factory. Screws m ay be purchased machined to your specifications orto 

standard end machining designs. Annealed ends can be provided on SRT screws to facilitate end 

machining of joumals. 

EZZE-MOUNPM 
Ball screws in operation generate an axial load and a radial load; therefore, end mounts must be designed 

to accommodate these loads. Nook Industries has designed precision end mounts to work specifically with 

lead screws. For a detailed description of these bearing supports see the EZZE-MOUNT section. An 

EZZE-MOUNT'M can be shipped pre-assembled toa PowerTrac'M Ball Screw. 

OPTIONAL SURFACE COATINGS 
PowerTrac'M Ball Screws are available with optiona l corrosion resistant and/or lubricated f inishes like 

Nickel, Teflon, or Hard Chrome; consult Nook Industries for detailed specifications. 

WIPER KITS 
It is recommended that wipers be used w ith ball nuts to prevent contamination from foreign materia ls. 

The product pages detail the different types of wipers available for or standa rd with ea eh ball nut. Brush 

wipers m ay require customer-supplied retention . For the different ways that this ca n be achieved (SEE 

FIG. 13). 
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FIG. 13 

BOOTS ANO BELLOWS 
For contaminated environments, use of a boot or metal cover to protect the ball screw assembly is 

recommended. 

BALL SCREW SELECTION 

Back To Top 

The selection of the correct ball screw and nut for a particular application involves five interrelated factors. 

Before attempting to determine the ball screw and nut combination, the following values must be known: 

• Load measured in pounds or newtons 

• Speed measured in inches or millimeters per minute 

• Length between be a rings measured in inches or millimeters 

• Ufe Expectancy 

• End fixity type 

LOAD 
The loads that need to be considered are the static loads, dynamic loads, reaction forces and any extemal 

forces affecting the screw . See Load definitions section above for details. 

SPEED 
The travel rate (linear speed) is the rpm at which the screw or nut is rotating multiplied by the lead of the 

screw. 

LENGTH 
The unsupported length of the screw. 

LIFE EXPECTANCY 
The dynamic load ratings shown on the product specification pages indicate the load that can be carried 

for 1,000,000 inches of travel. The charts on pages 90-91 relate life to load. In applications where the 

load is relatively constant over the entire stroke, use the highest load to select the ball screw to provide a 

factor of extra life. For applications where the loads vary significantly, an equivalent load can be 

calculated using the following formula: 

L...= 

WHERE : 

Lm = equivalent load 

Ln = each increment of load 

· %, {l,)3 + o¡~ {l_JJ +o¡~ {~)3 + ... + %n (lo)3 

100 

%n = percent of stroke at load Ln 

FOR EXAMPLE: 

L1 = 150# % = 30% 

L2 = 225# % = 45% 

L3 = 725# % = 25% 

L...= 

L.n= 

30 (150)3 + 45 {225)3 + 25 (725)3 

100 

4661bs. 
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The life required is determined by m ultiplying the total stroke in inches by the total number of strokes 

required for the designed life of the equipment. 

To calculate the travellife for a ball nut other than at rated load use the formula (SEE FIG. 14) . 

FIG. 14 

Tx = ( ~: r X Tr 

WHERE : 

Tx = Travel other than rated load . Ufe is given in inches or meters 

Fr = Rated Load in pounds or kilonewtons 

Fx = Actual or Equivalent load in pounds or kilonewtons 

Tr = Rated Travel Ufe . For inch screws this is equal to 1,000,000 inches. For Metric Screws this is equal to 

the ball nut lead in meters times one million re volutions. 

END FIXITY 
End fix ity refers to the method by which the ends of the screw are supported. The degree of end fi xity is 

related to the amount of restraint of the ends of the screw . Ex amples of the th ree basic types of end 

fixi ty are : 

FREE No support. ·1·--·. ·--·. ·--·. ·--+ 
SIMPLE Shaft supported ata single point. 

FIXED Shaft rig idly restrained against ax ial rotation. -~--·· 

Simple End fix ity can be provided th rough a single bearing support. Mult iple or spa ced pairs of bearings 

are more rigid than a "Simple " support, but beca use of their compliance are not truly " Fi xed" . A screw can 

be supported with different combina tions of end fix ity . (SEE FIG. 15 : A- D) 

A: One end supported with a Double Bearing EZZE-MOUNT'M , other end Free . Use Une " A" in reference to 

the charts shown for Column Strength and Critica ! Speed Charts. NOTE: Not recommended for any 

application other than short travels and slow speeds. 

FIG. 15 A 

B: One end supported with a Double Bearing EZZE-MOUNTTM , other supported with a Single Bearing 

EZZE-MOUNT'M. Use Une "B" in reference to the charts shown for Co lumn Strength and Critical Speed 

Charts. 

FIG. 15 B l ". J."'~' • . , 

~ 1 •" ~· 
¡ 

C: Both ends supported with a Double Bearing EZZE-MOUNT'M. Use Une " C" in reference to the charts 

shown for Column Strength and Critica l Speed Charts. 
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FIG. 15 C 

D: Both ends rigidly mounted with rotating nut or both ends mounted with a double preloaded angular 

contact bearing spaced apart by lea st 1.5 time the diameter of the mounting joumal. Use Une "D" in 

reference to the charts shown for Column Strength and Critica! Speed Charts. 

FIG. 15 O ·,·<"" 
'- ' 

' J -...; 
'\.'·. \ 

Back Te Top 

CRITICAL SPEED 
The speed that excites the natural frequency of the screw is referred te as the critica ! speed. Resonance 

at the natural frequency of the screw will occur regardless of the screw orientation (vertical, horizontal 

etc.) or if the system is designed so the nut rotates about the screw. 

The critica! speed will vary with the diameter, unsupported length, end fixity and rpm . Since critica! speed 

can also be affected by shaft straightness and assembly alignment, it is recommended the maximum 

speed be limited te 80% of the calculated critica! speed. The theoretical formula te calcu la te critica! speed 

in rpm is: 

N 

WHERE : 

N = Critica! Speed 

d = Root Diameter of Screw 

L = Length Between Be a ring Supports 

Cs = .36 for ene end fixed, ene end free 

1.00 for both ends simple 

1.47 for ene end fixed, ene end simple 

2.23 for both ends fixed 

The Critica ! Speed Chart is provided te quickly determine the minimum screw size applicable for Nook 

EZZE-MOUNT'M designs. 

Maximum travel rate is also limited by ball velocity. The ball velocity is a function of the ball circle 

diameter and rotational speed. Ball ve locity is limited by a maximum DN (ball circle diameter x rpm). The 

charts show the maximum speed based en the DN value for each screw in parentheses. If the selected 

ba ll screw does not meet the speed criteria, consider the following options: 

a) Increase screw lead (reduce rpm) 

b) Change end fixity (e .g. simple to fixed) 

e) Increase ball circle diameter 

The final consideration should be te recheck the selected screw against all three of the design criteria : life, 

co lumn strength and critica! speed. 

COLUMN STRENGTH 
When a screw is loaded in compression ( see compression load definition above), its limit of elastic stability 

can be exceeded and the screw will fail through bending or buckling. The theoretical formula te calculate 

the co lumn strength in pounds is: 
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WHERE: 

Pcr = Maximum Load 

Fe = End Fixity Factor 

Pcr = 

.25 for one end fixed, one end free 

1.00 for both ends supported 

2.00 for one end fixed , one end simple 

4 .00 for both ends rigid 

d = Root Diameter of Screw 

14. 03 X 1 06 X Fe X d4 

L2 

L = Distance between nut and load carrying bearing 

The Column Strength Chart may be used to verify that the screw can carry the required load without 

buckling. 

The charts show the theoretical limitations of each screw on a separate line . The lines are limited 

horizontally by the slendemess ratio and vertically by the ma x imum static capacity of the nut. Actual load 

is limited by maximum nut capacity . 

If the selected a eme screw does not meet compression load criteria, consider the following options: 

a) Change end fixity (e.g. simple to fixed) 

b) Design to use screw in tension 

e) In crease screw di a meter 

Back To Top 
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• NEMA Size 34 BLOC Motors 

• Compact Size and Power Density 

• Cost Effective Solution 

• Long Life and Highly Reliable 

• Can be Customized for 

-Maximum Speed 

-Winding Current 

-Shaft Options 

-Cables and Connectors 

The BL Y34x0 Series Brushless OC Motors come in a compact package with high power density. These 
motors are cost effective solutions to many velocity control applications. They come in four different stack 
lengths to provide you with just the right torque for your application. A number of windings are available off-the
shelf and the motors can be customized to fit your machine requirements. The motor comes in a standard 
11-lead configuration and can be wired for either delta or star configurations. We can also customize the 
winding to perfectly match your voltage, current, and maximum operating speed. Special shaft modifications, 
cables and connectors are also available upon request. 

1 

Model # 

1 

BLY341D-48V-3200 

BLY342D-48V-3200 

B LY343D-48V-3200 

BLY344D-48V-3200 

BLY343D-240V-3000 

BLY344D-240V-3000 

NEMA 34 

NEMA 34 

NEMA 34 

NEMA 34 

NEMA 34 

NEMA 34 

48 4000 

48 4000 

48 4000 

48 4000 

240 3000 

240 3000 

110 150 11 

220 300 19 

440 600 33 

660 900 55 

595 7.5 

892 10 

Line to Line to Torque 
Une Lme Constan! 

Res1stance lnductance ( :nJA) 
(ohms) (mH) oz 1 

1.05 2.20 14 10.5 0.0057 13 2.28 

0.36 1.05 16 11 .5 0.0113 4.1 2.80 

0.20 0.48 18 13.5 0.0227 5.7 186 

0.16 0.30 17 11 .5 0.0340 8.8 4.92 

3. 1 112 11 0.0226 5.7 3.86 

2.4 9.5 9.3 0.0339 8.8 4.92 

Notes: The above specs are for motors hooked up with the star configuration. For different rated speeds, please contact the 
factory. Custom leadwires, cables, connectors, and windings are available upon request. 

• 910 East Orangefair Ln. Anaheim, CA 92801 Tel. (714) 992-6990 Fax. (714) 992-0471 www.anaheimautomation.com 
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STAR CONFIGURATION DELTA CONFIGU RATION 

NOTE : 
1. STAR CONFI GURATION IS DEFAULT . 
2 FOR DELT A CONFI G URATI ON : 

REMOVE P LASTIC CAP 
F<EMOVE l SCF<EWS HOLDI NG PC B 
ROT ATE HALL PCB TO LIN E UP WITH 
RED MAR KE R. REPLACE SCREW S. 
REf'LACE f'LASTIC C AP . 

lnsulation elass elass B 

Dielectric strength soovoe for one minute 

lnsulation resistance: 100MOhms Min, SOOVDe 

Number of poles: 8 

Number of phase: 3 

Temperature Rise : 7Q<>C 

Life Expectancy: Over 20,000 hours 



• NEMA Size 23 BLOC Motors 

• Compact Size and Power Density 

• Cost Effective Solution 

• Long Life and Highly Reliable 

• Can be Customized for 

-Maximum Speed 

-Winding Current 

-Shaft Options 

-Cables and Connectors 

The BLWS23 Series Brushless OC Motors come in a compact package with high power density. These 
motors are cost effective solutions to many velocity control applications. They come in five different stack 
lengths to provide yo u with just the right tor~ue for your application. A number of windings are available off-the
shelf, and all motors can be customized to fit your machine requirements. The motors come in a standard 8-
lead configuration. We can also customize the windings to perfectly match your voltage, current, and maximum 
operating speed . Special shaft modifications, cables and connectors are also available upon request. 

Model# 

BLWS231 S-36V-4000 NEMA 23 36 15,000 25 25 3.5 4.1 10.0 7.5 5.5 0.00042 0.6 1.77 

BLWS232S-36V-4000 NEMA23 36 15,000 50 55 7.0 1.5 4.2 9.0 6.6 0.00106 1.1 2.16 

BLWS233S-36V-4000 NEMA 23 36 15,000 95 100 15.0 0.7 22 9.0 6.6 0.00169 1.7 2.95 

BLWS234S-36V-4000 NEMA23 36 15,000 135 145 18.0 0.45 1.4 9.0 6.6 0.00245 2.2 3.74 

BLWS235S-36V-4000 NEMA 23 36 15,000 180 185 22.5 0.35 1.0 9.0 6.6 0.00326 2.8 4.53 

Notes: The 8th character "S" denotes a single shaft, use "O" for double shaft. Custom leadwires, cables, connectors, and 
windings are available upon request. 

L010229 
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0.81 ±0.02 
r-.- (4X)2.250--j 

1 1 (4X)I1.86 1 1 

-+asr 
HB-~~~ 0 

lf--- 0.060 

1 

! 
1 

¡ 
1 

2500 +0.0000 
. -0.0005 

L 
0.67 ±0.04 

t=:J 
(2X) M2 .5 

EP 0.15 DE 

~ 

__j 1--- 0.18±0.02 

¡ 
1 

0 .20 13.0 ± 

• rr 
(AII units are inches) 

Red Hall Supply PHASE A 
YEL 

Blue Hall A 

Green Hall B 

White Hall e 
Black Hall Ground 

Yellow Phase A PHASE 8 PHASE C 
RED BLK 

Red Phase B 

Black Phase e 

Winding Type: Delta, 4 Poles Max. radial force: 75N @ 20mm from the flange 

Hall effect angle: 120 degree electrical angle Max. axial force: 10N 

Shaft run out: 0.025mm lnsulation class: Class B 

Radial Play: 0.02mm@450g Dielectric strength: 500VDC for one minute 

End play: 0.08mm@450g lnsulation resistance : 100MOhm, 500VDC 
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• Maximum Current Limit Setting 5.0-15.0A 

• Interna/ or Externa/ Potentiometer Speed 
Control 

• 2-Quadrant Operation 

• Hall Sensor Feedback 

• Constant Velocity Mode 

• Short Circuit Protection 

• Requires 85-135 VAC 

• lsolated Speed Out 

• lsolated Fault Out 

¡---------6.83---- ----1 

0 0.156 SLOT. 8 PLCS 

The MOC150-120151 driveris designed 
to drive OC brushless motors at cur
rents of up to 15A (peak) and 170V. 
Using hall sensor feedback, a constant 
velocity mode can be selected. The 
driver is protected against over current 
(cycle-by-cycle or latched), hall sen
sor error and under voltage. lncluded 
on the driver is an interna! potentiom
eter to control the maximum phase cur
rent allowed into the motor and an in
terna! potentiometer to control the 
speed ofthe motor. An optional exter
na! potentiometer (10K) can be used 
to control the speed as well. The direc
tion of the motor can be preset by the 
direction control input. Other inputs to 
the drive include a run/stop and a mo
torfreewheel input. When using the run/ 
stop input, there are three ramp up/ 
down profiles from standstill to select 

L010419 

0.125J f----------7.25------ --i 

from. The run/stop input overrides all 
other inputs into the driver. 

Over current protection can be provided 
by means of a o ver current latch func
tion by setting the 'FLT LATCH' dip 
switch. lf a motor current level exceed
ing the current limit set by the interna! 
current limit potentiometer is produced, 
an over current latch is activated, shut
ting off the output. This driver is 
equipped with a FAULT LEO to alert the 
user of the following conditions : 
1) lnvalid Sensor Input code, 2) Over 
Current. (The driver is equipped with 
cycle-by-cycle current limiting or over 
current latch) , and 3) Undervoltage 
Lockout activation at 9. 1 VOC for the 
input voltage and 4.5VDC for Hall Sen
sor voltage. 

Ideal Applications: 
Automated machinery or processes 
that involve food, cosmetic, or medi
ca! packaging , labeling, or tamper
evident requirements, electronic as
sembly, robotics, factory automation, 
special filming and projection effects, 
medical diagnostics, inspection and 
security devices, conveyor and ma
terial handling systems, metal fabri
cation (CNC machinery) , pump flow 
control, XY and rotary tables , equip
ment upgrades or wherever precise 
speed control is required . 
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Torque Speed Curve 
BLZ362S-1 60V-3500 with MDC150-120151 , 120VAC 

~ .-----------.---~--~-------r--------------. 800 
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~ 
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o 
320 0.. 
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:J600 · · ' 1 r - 1 1 - - • - 1 - - j - · -1 . 1 - - - 160 

ao 

o 
100 150 250 

Torquto loz.tn) 

Hookup: MDC150- 120151 

Specifications 

Power Requirements: 85VAC (min) 135VAC (max) 

5.0 · 15.0 Amps (Peak) 
Output Curren! Range: 2.5- 7.5 Amps (Continuous) 

Hall Sensor Power 
Outputs: 6.25V @ 30mA (Max.) 

Speed Output: (TB1 , Pin 1 A signa! pulse out is available ata rate of 
and 2): 4 pulses for 1 revolution of an 8-pole 

motor. 3 pulses for 1 revolution of a 6-
pole motor, and 2 pulses for 1 revolution 
of a 4 pote motor. 
3-pole motor RPM = 15 'PG OUT (in Hz) 
3-po\e motor RPM = 20 ' PG OUT (in Hz) 
4-pole motor RPM = 30 ' PG OUT (in Hz) 

Operating Temperature: Heat Sink : ()<>- 7()<> C 

Hall Sensor Power Output: 6.25V@ 30mA maximum 

910 East Orangefair Ln. Anaheim, CA 92801 Tel. (714) 992-6990 
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• Sma/1 Size, Pre-Mounted to Dual Shaft Motor 

• Available CPR: 32, 50, 100, 200, 250, 360, 

400, 500, 720,1000, 1024 and 1250. 

• Tracks from Oto 100,000 cyc/es!sec 

• 2 Channel Quadrature TTL Squarewave Outputs 

• lndex Channel (3rd channel) 

• Accepts + 1- 0.010" axial shaft play 

• -400 e to + 100° e Operating Temperature 

Our Single Ended Encoders with an lndex channel are transmissive optical encoder modules. These 
modules are designed to detect rotary position with a codewheel when added to the end of an Anaheim 
Automation dual shaft motor. These Single Ended Encoders consist of a lensed LEO source and a mono
lithic detector IC enclosed in a small polymer package. These modules use phased array detector technol
ogy to provide superior performance and greater toierances over traditional aperture mask iype encoders. 
They provide digital quadrature outputs, and come standard with a third index channel output on all resolu
tions and are capable of sinking or sourcing 8mA each. These encoders are powered from a single +5VDC 
power supply. Also, they are RoHS compliant. 

Example: To order an encoder, add a"- ", the CPR number anda SI on the end of any 
Anaheim Automation dual shaft motor. For example, to place a 1000 CPR en
ceder on a 23Y1 06D-LW8, the part number would be 23Y1 060-LWB-1 OOOSI. 

Parameter 

Fits NEMA Size 

Counts Per 
Revolution 

L010390 

1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 

32 50 100 200 250 360 400 500 720 1000 1024 1250 
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1.42 

~ 
f 

0.10 

1 DIMENSIONS 1 

0.125 ~ ~-= 

0.109 DIA 
2 PLACES 

0.69 

0.62 

ISINGLE-END ENCODER PINOUTI 

TOP OF ENCODER FACING PLUG 

Parameter 

Vibration ( 5 to 2kHz) 

Shaft Axial Play 
--20 g 

in. 

in. _Ld) .... J~ 
! ----.----'-

Shaft Eccentricily Plus Radial Play 

Acceleration 

+ 1-0.01 

0.004 

250,000 rad/sec2 

Note: All dimensions are in inches. 

SINGLE-END ENCODER TIMING DIAGRAMS 

r-1----c -----~¡ 
¡----X -·~¡ .,.,.t-- y ---1 

J \~ _ ___Jl...---..\c===.!L6:10 CHAN NEL A 

1 

---l z-

-.---J' \ 1 1 
t1~~ 

-------------J~~ .. ~--t2 
~Po~ 

\;i4V CHANNEL B -0.4V 

- 2.4V INDEX 
- 0.4V 

Rotation: 
CW- B leadsA 
CCW -A Leads B 
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Model# 

CPR(N): 

One Shaft Rotation: 

The Number of Cycles Per Revolution 

360 mechanical degrees, N cycles 

Description 

One Electrical Degree (' e): 1/360th of one cycle 

One Cycle (C): 

Symmeby: 

Quadrab.Jre (Z): 

lndex (CH 1) : 

360 elecbical degrees ('e). Each cycle can be decoded into 1 or 4 cedes, referred to as X1 or X4 
resolution mutiplication 

A measure of !he relationship between (X) and (Y) in elecbical degrees, nominally 180 ' e 

The phase lag or lead between channels A and B in elecbical degrees, nominally 90'e 

The index output goes high once per revolution, coinciden! with !he low states of channels A and B, 
nominally 1/4 of one cycle (90"e) 

Parameter Descriptíon ., ....... 
Supply Current 
32 CPR only 
720, 1000, 1024, 1250 CPR Only 
All Other Resolutions 

Output Low 
32, 720, 1000, 1024, 1250 CPR Only 
All Other Resolutions 

Output High' 
32, 720, 1000, 1024, 1250 CPR Only 
All Other Resolutions 

Output Curren! Per Channel 
32, 720, 1000, 1024, 1250 CPR Only 
All Other Resolutions 

Recommended Operating Cond1tions 

Temperab.Jre 

Supply Volatage 

Load Capacitance 

Count Frequency 

30 

2.0 
2.4 

-8.0 
-1 .0 

-40 

4.5 

27 
55 
57 

30 
57 
85 

0.5 
0.4 

8.0 
5.0 

100 

5.5 

100 

100 

m A 
m A 
m A 

Volls 
Volls 

Volts 
Volts 

mA 
mA 

Volts 

pF 

k Hz 

lndex Pulse Vllidlh 
All Resolutions 

Ch. 1 Rise Alter Ch. B or Ch. A Fall 
32, 720,1000, 1024, 1250 CPR only 
All Other Resolutions 

Ch. 1 Fall Alter Ch. A or Ch. B Rise 
32, 720,1000, 1024, 125 CPR only 
All Other Resolutions 

Cable Ordering lnfo 

CBL-AA4032 

* Unloaded high level ouput voltage is 4.80V typically, 4.2V 
mínimum. 

Po 60 90 120 

t1 10 100 250 
t1 -300 100 250 

t2 70 150 300 
t2 70 150 1000 

Length 

1' 
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• Maximum Current Limit Setting 5.0-15.0A 

• Interna/ or Externa/ Potentiometer Speed 
Control 

• 2-Quadrant Operation 

• Hall Sensor Feedback 

• Constant Velocity Mode 

• Short Circuit Protection 

• Requires 85- 135 VAC 

• lsolated Speed Out 

• lsolated Fault Out 

0 0.156 SLOT, 8 PLCS 

"------- - 7.W----------

· (t) 
l g 
a ~Saaa 

¡ ~~ 
o 'l 

TheMOC150-120151 driver isdesigned from. The run/stop input overrides all 
to drive OC brushless motors at cur- other inputs into the driver. 
rents of up to 15A (peak) and 170V. 
Using hall sensor feedback, a constant Overcurrent protection can be provided 
velocity mode can be selected. The by means of a over current latch tune
driver is protected against over current tion by setting the 'FL T LATCH' dip 
( cycle-by-cycle or latched), hall sen- switch. lf a motor current level exceed
sor error and under voltage. lncluded ing the current limit set by the interna! 
on the driver is an interna! potentiom- current limit potentiometer is produced, 
eter to control the maximum phase cur- an over current latch is activated, shut
rent allowed into the motor andan in- ting off the output. This driver is 
ternal potentiometer to control the equipped with a FAULT LEO to alert the 
speed ofthe motor. An optional exter- user of the following conditions : 
nal potentiometer (10K) can be used 1) lnvalid Sensor Input code, 2) Over 
to control the speed as well . The direc- Current. (The driver is equipped with 
tion of the motor can be preset by the cycle-by-cycle current limiting or over 
direction control input. Other inputs to current latch) , and 3) Undervoltage 
the drive include a run/stop anda mo- Lockout activation at 9.1VOC for the 
torfreewheel input. When using the run/ input voltage and 4.5VOC for Hall Sen
stop input, there are three ramp up/ sor voltage. 
down profiles from standstill to select 

L010419 

Ideal Applications: 
Automated machinery or processes 
that involve food , cosmetic, or medi
ca! packaging , labeling, or tamper
evident requirements , electronic as
sembly, robotics, factory automation, 
special filming and projection effects , 
medical diagnostics, inspection and 
security devices, conveyor and ma
terial handling systems, metal fabri
cation (CNC machinery) , pump flow 
control , XY and rotary tables , equip
ment upgrades or wherever precise 
speed control is required . 
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Torque Speed Curve 
BLZ36 2S-16 0V-3500 with M DC1 50-120151 , 120VAC 
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Hookup: MDC150-120151 

Specifications 

Power Requirements: 85VAC (min) 135VAC (max) 

Output Curren! Range: 5·0 · 15·0 Amps (Peak) 
2.5 - 7.5 Amps (Continuous) 

Hall Sensor Power 
Outputs: 6.25V@ 30mA (Max.) 

Speed Output: (TB1 , Pin 1 A signal pulse out is available ata rate of 
and 2): 4 pulses for 1 revolution of an 8-pole 

motor. 3 pulses fo r 1 revo lution of a 6-
pole motor, and 2 pulses for 1 revolution 
of a 4 pele motor. 
3-pole motor RPM = 15 • PG OUT (in Hz) 
3-pole motor RPM = 20 • PG OUT (in Hz) 
4-pole motor RPM = 30 • PG OUT (in Hz) 

Operating Temperature: Heat Sink: 00 - 700 C 

Hall Sensor Power Output: 6.25V @ 30mA maximum 
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• Sma/1 Size, Pre-Mounted to Dual Shaft Motor 

• A vailable CPR: 32, 50, 100, 200, 250, 360, 

400, 500, 720,1000, 1024 and 1250. 

• Tracks from Oto 100,000 cycles/sec 

• 2 Channel Quadrature TTL Squarewave Outputs 

• lndex Channel (3rd channel) 

• Accepts + 1- 0.01 O" axial shaft play 

• -400 e to + 100° e Operating Temperature 

Our Single Ended Encoders with an lndex channel are transmissive optical encoder modules. These 
modules are designed to detect rotary position with a codewheel when added to the end of an Anaheim 
Automation dual shaft motor. These Single Ended Encoders consist of a lensed LEO source and a mono
lithic detector IC enclosed in a small polymer package. These modules use phased array detector technol
ogy to provide superior performance and greater tolerances over traditional aperture mask type encoders. 
They provide digital quadrature outputs, and come standard with a third index channel output on all resolu
tions and are capable of sinking or sourcing 8mA each. These encoders are powered from a single +5VDC 
power supply. Also, they are RoHS compliant. 

Example: To order an encoder, add a"- ", the CPR number anda SI on the end of any 
Anaheim Automation dual shaft motor. For example, to place a 1000 CPR en
ceder on a 23Y1 06D-LW8, the part number would be 23Y1 06D-LW8-1 OOOSI. 

23Y1 060-LWB-1 OOOSI 

..... 
Parameter 

Fits NEMA Size 

L010390 

Counts Per 
Revolution 

1 

-ii•@+lui·1·111Diti•@+--ii·l·@llfl•@+--lttie@i 
11-42 11-42 11-42 11-42 11-42 11-42 11-42 11-42 11-42 11-42 11-42 11-42 

32 50 100 200 250 360 400 500 720 1000 1024 1250 
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1.42 ¡ 
f 

0.10 

1 DIMENSIONS 1 

0.125 ~ ~-= 

0.109 DIA 
2 PLACES 

0.69 

0.62 

ISINGLE-END ENCODER PINOUTI 

TOP OF ENCODER FACING PLUG 

Parameter 

Vibration ( 5 to 2kHz) 

Shaft Axial Play 

Shaft Eccenlricity Plus Rad ial Play 

Acceleration 

--g 

in. 

in. 

rad/sec' Ld}-----~ 
1 ---.-----'-

20 

+1- 0.01 

0.004 

250,000 

Note: All dimensions are in inches. 

SINGLE-END ENCODER TIMING DIAGRAMS 

1... c--- ... -tl 
¡--X • ¡ .. Y--l 

J \~.-_---Jlr-----.\l::==~~::0 CHANNEL A 

__, z- 1 

_ __.l \ 1 1 
t1~ki= 

------------~~~-~--- t2 
~Po~ 

\;i4V CHANNEL 8 -0.4V 

- 2·4V INDEX 
- 0.4V 

Rotation: 
CW- B leadsA 
CCW -A Leads B 
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Model # 

CPR(N) 

One Shaft Rotation: 

The Number of Cycles Per Revolution 

360 mechanical degrees, N cycles 

Description 

One Electrical Degree (•e): 1/360111 of one cycle 

One Cycle (C): 

Symmeby: 

Quadrature (Z): 

lndex (CH 1): 

360 electrical degrees (•e). Each cycle can be decoded into 1 or 4 codes, referred to as X1 or X4 
resolution mutiplication 

A me asure of the relationship between (X) and (Y) in electrical degrees, nominally 180 •e 

The phase lag or lead between channels A and 8 in electrical degrees, nominally 900e 

The index output goes high once per revolution, coinciden! with the low states of channels A and 8, 
nominally 1/4 of one cycle (90•e) 

Parameter Description ., ...... 
Supply Curren! 
32 CPR only 
720, 1000, 1024, 1250 CPR Only 
All Olher Resolutions 

Output Low 
32, 720, 1000, 1024, 1250 CPR Only 
All Olher Resolutions 

Output High" 
32, 720, 1000, 1024, 1250 CPR Only 
All Olher Resolutions 

Output Current Per Channel 
32, 720, 1000, 1024, 1250 CPR Only 
All Other Resolutions 

Recommended Operating Conditions 

Temperature 

Supply Volatage 

Load Capacitance 

Count Frequency 

27 30 m A 
55 57 m A 

30 57 85 m A 

0.5 Volts 
0.4 Volts 

2.0 Volts 
2.4 Volts 

-8.0 8.0 mA 
-1.0 5.0 mA 

-•M*''@' 
-40 100 •e 
4.5 5.5 

100 

100 

Volts 

pF 

k Hz 

lndex Pulse VVidth 
All Resolutions 

Ch. 1 Rise Afler Ch. B or Ch. A Fall 
32, 720,1000, 1024, 1250 CPR only 
All Olher Resolutions 

Ch. 1 Fall Afler Ch. A or Ch. B Rise 
32, 720,1000, 1024, 125 CPR only 
All Olher Resolutions 

Cable Ordering lnfo 

C8L-AA4032 

* Unloaded high level ouput voltage is 4.80V typically, 4.2V 
minimum. 

Po 60 90 120 

!1 10 100 250 
t1 -300 100 250 

t2 70 150 300 
t2 70 150 1000 

Length 

1' 
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LSI/CSI rrr rrr=11 rrr LS7166 
~ 
~ LSI Computer Systems, lnc. 1235 Walt Whitman Road, Melville, NY 11747 (631) 271-0400 FAX (631) 271-0405 

A3800 

24-BIT QUADRATURE COUNTER Vecem!Jer 2008 

FEA TU RES: PIN ASSIGNMENTS - Top View 
• Programmable modes are: Up/Down, 

Binary, BCD, 24 Hour Clock, Divide-by-N, 
x1 or x2 or x4 Quadrature and Single-Cycle. 

• DC to 25MHz Count Frequency. 
• 8-Bit 1/0 Bus for uP Communication and Control. 
• 24-Bit comparator for pre-set count comparison. 
• Readable status register. 
• lnput!Output TTL and CMOS compatible. 
• 3V to 5.5V operation (Voo - Vss) . 
• LS7166 (DIP) ; LS7166-S (SOIC); 

LS7166-TS24 (24-Pin TSSOP)- See Figure 1-

GENERAL DESCRIPTION: 
The LS7166 is a CMOS, 24-bit counter that can be pro
grammed to operate in several different modes. The oper
ating mode is set up by writing control words into interna! 
control registers (see Figure 8) . There are three 6-bit and 
one 2-bit control registers for setting up the circuit functional 
characteristics. In addition to the control registers , there is a 
5-bit output status register (OSR) that indicates the current 
counter status. The IC communicates with externa! circuits 
through an 8-bit three state 1/0 bus. Control and data words 
are written into the LS7166 through the bus. In addition to 
the 1/0 bus, there are a number of discrete inputs and out
puts to facilitate instantaneous hardware based control func
tions and instantaneous status indication. 

REGISTER DESCRIPTION: 
Interna! hardware registers are accessibiEL!_hrough the 1/Q 
bus (DO- D7) for READ or WRITE when CS_::: O. The C/D in
put selects betwe~n the control registers (C/D = 1) and the 
data registers (C/D =O) during a READ or WRITE operation. 
(See Table 1) 

7166-1 21508-1 

The information included herein is believed to be 
accurate and reliable. However, LSt Computar Systems, 
lnc. assumes no responsibilities for inaccuracies, nor for 
any infringements of patent rights of others which may 
result from its use. 

LCTRII..LTC 

ABGTIRCTR 

\bo (+V) 

DO 

01 

02 

LCTRII..LTC 

20-PIN 
DIP and SOIC 

24-PIN 
TSSOP 

FIGURE 1 
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PR (Preset register). The PR is the input por! for the CNTR. The CNTR is loaded with a 24 bit data via the PR . The 
data is first written into the PR in 3 WRITE cycle sequence of Byte O (PRO), Byte 1 (PR1) and Byte 2 (PR2) . 
The address pointer for PRO/PR1/PR2 is automatically incremented with each write cycle . 
Accessed by: WRITE when C/D= O, CS =O. 

Bit# 7-- - -- - ----0 

1 

7----------
o 1 

7-- - -------0 
1 1 

PR2 PR1 PRO 
(BYTE 2) (BYTE 1) (BYTE O) 

Standard Sequence for Loading PR and Reading CNTR: 
1 ----7MCR , Reset PR address pointer 
WRITE PR , Load Byte O and into PRO increment address 
WRITE PR , Load Byte 1 and into PR1 increment address 
WRITE PR ; Load Byte 2 and into PR3 increment address 
8 --7 MCR , Transfer PR to CNTR 

MCR (Master Control Register) . Performs register reset and load operations. Writing a "non-zero" word to MCR does 
not require a follow-up write of ~n "all-zero" word to terminate a designated operation . 
Accessed by: WRITE when C/D= 1, CS =O. 

Bit # 7 6 5 4 3 2 1 O 

¡o o 1 

1 1"-----1: Reset PR/OL address pointer 
'-----1 : Transfer CNTR to OL (24 bits) 

1 

'----- - - 1: Reset CNTR, BWT and CYT. Set SIGN bit. 
(CNTR =O, BWT =O, CYT =O, SIGN = 1) 

'-------1 : Transfer PR to CNTR (24 bits) 
'----------1: Reset COMPT (COMPT =O) 

'-----------1: Master reset. Reset CNTR, ICR, OCCR, QR, BWT, CYT, OL 
COMPT, and PR/OL address pointer. Set PR (PR = FFFFFF) and SIGN. 

O:l_ Select MCR 
·------------0:_ 
NOTE: Control functions may be combined. 

ICR (Input Control Register) . lnitializes counter input operating mod~s. _ 
Accessed by: WRITE when C/D= 1, CS =O. 

Bit # 7 6 5 4 3 2 1 O 

o 11 1 1 1 1 1 1 1 
T~~--'-IIT~--'-¡Ic_--r_ 0: Input A= Up count input, Input B = Down count input 

l_ 1: Input A= Count input, Input B = Count direction input (overridden in 
quadrature mode) where B =O selects up count mode and B = 1 
selects Down count mode. 

(NOTE: During counting operation B may switch only when A = 1.) 
•-----:-- O: NOP 

L 1 : lncrement CNTR once (A/B = 1, if enabled) 
'-------;-O: NOP 

L 1 : Decrement CNTR once (A/B = 1, if enabled) 
'-------.-

1
- O: Disable inputs A/B 

1 : Enable inputs A/B 
•----------;- O: lnitialize Pin 4 as CNTR Reset input (Pin 4 = RCTR) 

1_ 1: lnitialize Pin 4 as Enable/Disable gate for A/B inputs (Pin 4 = ABGT) 
•--------..-

1
- O: lnitialize Pin 3 as CNTR load input (Pin 3 = LCTR) 

- 1 : lnitialize Pin 3 as OL load input (Pin 3 = LL TC) 
1: -j-Select ICR 

'---------------0: 

NOTE: Control functions may be combined. 
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TABLE 1 - Register Addressing Modes 

-
07 06 C/1) RO WR CS COMMENT 
X X X X X 1 Disable Chip for READ/WRITE 
o o 1 1 -u- o Write to Master Control Register (MCR) 

o 1 1 1 -u- o Write to input control register (ICR) 

1 o 1 1 -u- o Write to output/counter control register (OCCR) 

1 1 1 1 -u- o Write to quadrature register (QR) 
X X o 1 -ü o Write to preset register (PR) and increment register 

address counter. 

X X o -u- 1 o Read output latch (OL) and increment register 
address counter 

X X 1 -u- 1 o Read output status register (OSR) . 

X = Don't Care 

-
OSR (Output Status Register). lndicates CNTR status: Accessed by: READ when C/D= 1, CS =O. 

Bit # 7 6 5 4 3 2 1 O 

1 u 1 u 1 u 1 0/110/110/110/110/11 

i '----- BWT. Borrow Toggle Flip-Fiop. Toggles everytime CNTR underflows 
generating a borrow. 

'------- CYT. Carry Toggle Flip-Fiop. Toggles everytime CNTR overflows 
generating a carry. 

1------ COMPT. Compare Toggle Flip-Fiop. Toggles everytime CNTR equals PR 

1 

'--------- SIGN. Sign bit. Reset ( = O) when CNTR underflows 
Set ( = 1) when CNTR overflows 

~--------- UP/DOWN. Count direction indicatior in quadrature mode. 
Reset ( = O) when counting down 

U = Undefined 
Set ( = 1) when counting up 

(Forced to 1 in non-quadrature mode) 

OL(Output latch) . The OL is the output port for the CNTR. The 24 bit CNTR Value at any instant can be accessed 
by performing a CNTR to OL transfer and then reading the OL in 3 READ cycle sequence of Byte O (OLO) , Byte 1 (OL 1) 
and Byte 2 (OL2) . The addre~s pointer for OLO/OL 1 /OL2 is automatically incremented with each READ cycle . 
Accessed by: READ when C/D= O, CS =O. 

Bit# ?-
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OL2 
(BYTE 2) (BYTE 1) 

Standard Sequence for Loading and Reading OL: 

(BYTE O) 

3 --7 MCR , Reset OL address pointer and Transfer CNTR to OL 
READ OL ; Read Byte O and increment address 
READ OL ; Read Byte 1 and increment address 
READ OL , Read Byte 2 and increment address 



OCCR (Output Control Register) lnitializes CNTR and output operating modes. 
Accessed by: WRITE when Cib = 1, CS =O. 

Bn# 1 6 5 4 3 2 1 o 

1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 

1

1=0: 
-1. 

0: ----e 1: 

1 0: 

-1: 

Binary count mode (Overridden by D3 = 1 ). 
BCD count mode (Overridden by D3 = 1) 
Normal count mode 
Non-Recycle count mode. (CNTR enabled with a Load or Reset 

CNTR and disabled with generation of Carry or Borrow. 
In this mode no externa! CY or BW is generated . lnstead 
CYT or BWT should be used as cycle completion indicator.) 

Normal count mode 

Divide by N count mode (CNTR is reloaded with PR data upon 
Carry or Borrow). 

L 0: Binary or BCD count mode (see DO) 
1: 24 Hour Clock mode with Byte O = Sec, Byte 1 = M in and Byte 2 = Hr. 

(Overrides BCD/Binary Modes) 

O l- Pin 16 = CY, Pin 17 = BW. (Active Low) 
t-+------ o -

1 l- Pin 16 = CYT, Pin 17 = BWT 
t--+------ o-

O l- Pin 16 = CY, Pin 17 = BW. (Active high) 
t--+------ 1-

1l- Pin 16 = COMP, Pin 17 = COMPT 
....__ ______ 1-

0 l- Select OCCR 
'--------- 1-

QR (Quadrature Register). Selects quadrature count mode (See Fig . 7) 
Accessed by: WRITE when C/D= 1, CS =O. 

Bit # 7 6 5 4 3 2 1 O 
I111IXIXIXIXI 11 

X= Don't Care 
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r-- 0 -]-Disable quadrature mode 
-~0 

~ 1 J- Enable x1 quadrature mode 
--0 

- 0 -J- Enable x2 quadrature mode 
--1 

1 -~ Enable x4 quadrature mode 
1_ 

~ J·Select QR 



110 DESCRIPTION: 
(See REGISTER DESCRIPTION for 110 Prgramming.) 

Data-Bus (DO - D7) (Pin 8 - Pin 15). The 8-line data bus is a 
three-state 1/0 bus for interfacing with the system bus. 

CS (Chip Select Input) (Pin 2). A logical "O" at this input enables 
the chip for Read and Write. 

RD (Read Input) (Pin 19). A logical "O" at this input enables the 
OSR and the OL to be read on the data bus. 

WR (Write Input) (Pin 1) . A logical "O" at this input enables the 
data bus to be written into the control and data registers. 

CID (Control/Data Input) (Pin 18). A logical "1" at this input en
ables a control word to be written into one of the tour control reg
isters or the OSR to be read on the 1/0 bus. A logical "O" enables 
a data word to be written into the PR, or the OL to be read on the 
1/0 bus. 

A (Pin 6). Input A is a programmable count input capable of 
functioning in three difieren! modes, such as up count input, down 
count input and quadrature input. In non-quadrature mode, the 
counter advances on the rising edge of Input A 

B (Pin 7) . Input B is also a programmable count input that can be 
programmed to function either as down count input, or count 
direction control gate for input A, or quadrature input. In non- quad
rature mode, and when programmed as the Down Count input, the 
counter advances on the rising edge of Input B. When B is pro
grammed as the count direction control gate, B =O enables A as 
the Up Count input and B = 1 enables A as the Down Count input. 
When programmed as the direction input, B can switch state only 
when A is high. 

Absolute Maximum Ratings: 
Parameter 

ABGT/RCTR (Pin 4) . This input can be programmed to function 
as either inputs A and B enable gate or as externa! counter reset 
input. A logical "O" is the active leve! on this input. In non
quadrature mode, if Pin 4 is programmed as A and B enable gate 
input, it may switch state only when A is high (if A is clock and B 
is direction) or when both A and B are high (if A and B are 
clocks) . In quadrature mode, if Pin 4 is programmed as A and B 
enable gate, it may switch state only when either A or B switches. 

LCTR/LLTC (Pin 3) This input can be programmed to function 
as the externa! load command input for either the CNTR or the 
OL. When programmed as counter load input, the counter is 
loaded with the data contained in the PR. When programmed as 
the OL load input, the OL is loaded with data contained in the 
CNTR. A logical "O" is the active leve! on this input. 

CY (Pin 16) This output can be programmed to serve as one of 
the following : 

A. CY. Complemented Carry out (active "O") . 
B. CY. True Carry out (active "1") . 
C. CYT. Carry Toggle flip-flop out. 
D. COMP. Comparator out (active "O") 

BW (Pin 17) This output can be programmed to serve as one of 
the following: 

A. BW. Complemented Borrow out (active "O"). 
B. BW. True Borrow out (active "1") . 
C. BWT. Borrow Toggle flip-flop out. 
D. COMPT. Comparator Toggle output. 

Voo (Pin 5) Supply voltage positive terminal. 

Vss (Pin 20) Supply voltage negative terminal. 

Values 
Voltage at any input 
Operating Temperature 
Storage Temperature 
Supply Voltage 

Symbol 
VIN 
TA 

TSTG 
VDD- Vss 

Vss- 0.3 to VDD + 0.3 
-40 to +125 

Unit 
V 
oc 
oc 
V 

-65 to +150 
+7.0 

DC Electrical Characteristics. (AII voltages referenced to Vss. 
TA =o· to 85"C, VDD = 3V to 5.5V, fe= o, unless otherwise specified) 

Para meter Symbol Min. Value Max.Value Unit Remarks 
Supply Voltage VDD 3.0 5.5 V 
Supply Current IDD 350 pA Outputs open 
Input Low Voltage VIL o 0.8 V 
Input High Voltage VIH 2.0 VDD V 
Output Low Voltage VOL 0.4 V 4mA Sink, VDD = 5V 
Output High Voltage VOH 2.5 V 200pA Source, VDD = 5V 
Input Current 15 nA Leakage 

Current 
Output Source Current ISRC 200 pA VOH = 2.5V, VDD = 5V 
Output Sink Current ISINK 4 m A VOL= 0.4V, VDD = 5V 
Data Bus Off-State 
Leakage Current 15 nA 
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TRANSIENT CHARACTERISTICS (See Timing Diagrams in Fig . 2 thru Fig . 7, 
Voo = 3V to 5.5V, TA =o· to 85"C, unless otherwise specified) 

Parameter Symbol Min.Value Max.Value 
Clock A/B "Low" TCL 18 No Limit 
Clock A/B "High" TCH 22 No Limit 
Clock A/B Frequency fe o 25 
(See NOTE 1) 
Clock UP/DN Reversa! Tu o o 100 
Delay 
LCTR Positive edge to TLC 100 
the next AIB positive or 
negative edge delay 
Clock A/B to TCBL 65 
CY/BW/COMP "low" 
propagation delay 
Clock A/B to TCBH 85 
CY/BW/COMP "high" 
~agation delay 
LCTR and LL TC pulse TLCW 60 
width 
Clock A/B to CYT, BWT TTFH 100 
and COMPT "high" 
propagation delay 
Clock AIB to CYT, BWT TTFL 100 
and COMPT "low" 
~gagation delay 
WR pulse width TWR 60 
RD to data out delay TR 11 o 
{g_L=gQf>F) 
CS, RD Termínate to TRT 30 
Data-Bus Tri-State 
Data-Bu~et-up Tos 30 
time forWR 
Data-Bus hold time for WR TDH 30 

º-._S set-up time fo..!:._BD TSRS o 
CS hold time for RO TSRH o 
Back to Back RO delay TRR 60 
RQ. to WR delay 60 
C/D set-up time for RO TCRS o 
C/D hold time for RO TCRH 30 
C/º set-up time fo.!:_WR Tcws 30 
C/D hold time for WR TCWH 30 
CS set-up time for WR Tsws 60 
CS hold time for WR TSWH o 
Back to_§ack WR delay Tww 60 
WR to RD delay 60 

Quadrature Mode: 
Clock A/B Validation delay Tcav 160 
(See NOTE 1) 
A and B phase delay TPH 208 
Ql_ock A/B frequency fea 1.2 
CY, BW, COMP pulse width Tc sw 85 200 

NOTE 1: In quadrature mode A/B inputs are filtered and required to be stable 
for at least Tc av length to be valid . 
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Unit 
ns 
ns 
M Hz 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 
ns 

ns 

ns 

ns 

ns 
ns 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 

ns 

ns 
M Hz 
ns 



00 
(Interna!) 

01 
(Interna!) 

02-023 
(Interna!) 

COMP 

CY 

BW 

E~>:-xy:::y \ \ __/--\___ 

jij,XXv')<1 1 

CNTR=FFFFFD 1 CNTR=FFFFFE 1 CNTR=FFFFFFI CNTR=OOOOOO 1 CNTR=00000011 CNTR=OOOOOO 1 CNTR=FFFFFF 1 CNTR=FFFFFEI CNTR=FFFFFDI 
(PR=CNTR) (PR=CNTR) 

2 
'-- _/ 

FIGURE 2 . LOAD COUNTER, UP CLOCK, DOWN CLOCK, COMPARE OUT, CARRY, BORROW 

NOTE 1: The counter in this example is assumed to be operating in the binary mode. 
NOTE 2: No COMP output is generated here, although PR = CNTR. COMP output is disabled with a counter load command and 
enabled with the rising edge of the next clock, thus eliminating invalid COMP outputs whenever the CNTR is loaded from the PR . 
NOTE 3: When UP Clock is active , the DN Clock should be held "HIGH" and vice versa. 

UP CLK 
OR DN CLK 

JJ 

cvr IJ 

TCBL 

BW 

TTFH 

J-

BWT 

COMP r-----f 

1 

1 P " TTFL~ 1 

COMPT 
1 1 

1 1 

SIGN 
1 1 1 

(INTERNAL) )---\: ~ )--\ : 

FIGURE 3. CLOCK TO CY/BW OUTPUT PROPAGATION DELAYS 
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es 

t---- TAA ----~1 \___ __ _; 

es ~ Tsws - .,...Jr" TswH _:r 
ero 

f.o- Tcws-

i - TWA-

~- TCWH 

~-- TWW--
WR 

_._ Tos- TOH 

5---------------* '&'""' : ____________ _ DATA BUS - e 
LeTR 

DN eLK 

00 
(INTERNAL) 

01 
(INTERNAL) 

02·023 
(INTERNAL) 

eNTR LO 
(INTERNAL) 

BW 

CNTR LOAD 
(LCTR or MCR BASE O) 

UP CLK OR 
DNCLK 

CVorBW 

CNTR=3 

\_____/ 

FIGURE 4. READ/WRITE CYCLES 

=2 1 =1 1 =0 =3 1 =2 =1 1 =0 =3 

NOTE : EXAMPLE OF DIVIDE BY 41N DOWN eOUNT MODE 

FIGURE 5. DIVIDE BY N MODE 

CNTR DISABLED 
CNTR DISABLED _1 

FIGURE 6 . CYCLE ONCE MODE 



A 

B 

UPCLK (x1) 
(Interna!) 

DNCLK (x1) 
(Interna!) 

UPCLK (x2) 
(Interna!) 

DNCLK (x2) 
(Interna!) 

UPCLK (x4) 
(Interna!) 

DNCLK (x4) 
(Interna!) 

.... 1------ FORWARD--------~~-------------- REVERSE----------_. 

'---------'~~'---.....J L 

UP/DN (OSR Bit 4) --------------------, 

CY TCBW -----1 ¡.__ 
.----------------------

BW 
-1 j.-- TCBW 

FIGURE 7. 

QUADRATURE MODE INTERNAL CLOCKS 
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(CHIP SELECT INPUT) CS 

(READ INPUT) RD 

(WRITE INPUT) WR 

(CONTROL /DATA INPUT) C/D 

(COUNT INPUT) A 

(COUNT INPUT) B 

(AB GATEILOAD LATCH) ABGTIRCTR 4 

(LOAD CTRILOAD LA TCH) LCTRILLTC 

(+SV) Voo 

(GND) Vss 

FIGURE 8. 
LS7166 BLOCK DIAGRAM 
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PR/OL 
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o 
.J 
<( 
z 
a: 
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'" z 

D0-04 

f----~ CONTROL 
LOGIC 

UP CLOCK 

DN CLOCK 

CNTR 

~ CY (CARRY OUT) 

~ BW (BORROW OUT) 

COMPARATOR 

OLO 
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FIGURE 9. 80C31/8051 TO LS7166 INTERFACE IN EXTERNAL ADDRESS MODE 

8051 
80C31 

PO.O 
P0.1 
P0.2 
P0.3 
P0.4 
P0.5 
P0.6 
PO.? 
ALE 

WR/ 
RO/ 

r-ADO 
AD1 • AD2 
AD3 
AD4 
AD5 
AD6 
~7 

' 

74HC573 
19 

2 
01 

3 
01 r- -

4 02 
5 03 
6 0 4 
7 05 
8 06 
9 07 

08 
11 e 

r oc 12 
08 

ADO 
AD1 
AD2 
AD3 
AD4 
AD5 
AD6 
AU7 

7166 

18 CID '-------

2 CS/ 

S- DO 
9 01 

10 02 
11 03 
12 04 
13 05 
14 06 
15 07 

1 WR/ 
19 RO/ 

NOTE: Port_O is open drain output. Add pull-up resistors to all Port_O i/0 lines. 



vcc 

FIGURE 10. 8751 1NTERFACE TO LS71 661 N 1/0 MODE 

J UR 

vcc~ - lL_ 5 
ERNP PO.O --

P0.1 ~~ 
6 R VDD 16 

CY 
P0.2 8 19 X1 P0.3 36 7 - 17 -
~ BW 

P0.4 
18 ~ 3 --

- X2 PO.S 
~ 

LCTRILLTC 
P0.6 

"J¿- --
9 P0.7 4 RBGT/RCTR 

- RESET -

P2.0 21 JI166C/D P1 O 8 DO LS7166 
~ INTO P2.1 22 17166CS P1.1 9 01 

-lL INT1 8051 P2.2 1L PL2 10 02 

+ TO P2.3 24 PL3 11 03 
~ -

T1 P2.4 P1.4 12 04 WR 1 17166WR --
~ P2.5 P1.5 13 05 RO 19 17166RO 

E1.D 1 PLO P2.6 ---v- PL6 14 06 cio 18 17166C/D 
P1.1 2 P1 .1 P2.7 "'2'a- P1.7 15 07 es 2 17166CS 
P1.2 3 P1.2 - -

Vss 
P1.3 4 P1 .3 - 17 DlfifiR ro RO 
P1 .4 5 P1 .4 - 16 DlnnWR WR 
PLS 6 P1.5 PSEN ~ P1.6 7 P1.6 ALE/P 30 

11-'1.7 8 P1.7 TXO --rr-
RXO --w-

-
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Ul 

1 

30 1 XTAL 

29 1 EXTAL 

39 RESET 
41 IRQ 
40 XI RO 

8

1 

PAO 
7 PA1 
6 1 PA2 

17 1 PEO 
18 PE1 
19 PE2 
20 PE3 

22

1 

YRH 
21 YRL 

1 

68HC11A1 
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PA3 J s 
PA4 4 
PAS 3 

PA6 1 2 
PA7 1 

1 
! 

PBO l 16 
PB1 1~ 
PB2 14 

PB3 13 

PB4 12 

PBS 11 

PB6 10 

PB7 

PCO 31 
PC1 32 
PC2 ~ 
PC3 34 
PC4 35 
PCS 36 
PC6 37 
PC7 38 

PDO 42 
PD1 43 
PD2 44 
PD3 45 
PD4 46 
POS 47 

MODA ~5 
MODB 24 

E 27 

AS 26 
28 

RW 

PCO PCO 
PC1 PC1 
PC2 PC2 
PC3 PC3 
PC4 PC4 
PCS PCS 
PC6 PC6 
PC7 PC7 

FIGURE 11. LS7166 TO 68HC11 INTERFACE 
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FIGURE 12. LS7166 1NTERFACE EXAMPLE 

ISA BUS 

D7 
D6 
D5 LS7166 
D4 
D3 
D2 
D1 r-g~ 

o DO 
DO Q D1 

~; ~~ D2 
D3 

D4 12 D4 
- 1 IOW/ WR 

D5 13 D5 RD 19 IOR/ 
D6 14 D6 C/D 18 AO 
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~e '\ ___' ADDRESS 
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-------------

FIGURE 13.68000 INTERFACE TO LS7166 

DATA BUS r · 

-• DO- 07 
ADDRESS 

.... D a AO 

L.¡ DECODE 

-

1 LS373 J 
1 CI D 

rl> CK -
es 

- -R/W 

~.Y[ 
RO 

-- 1 +V 

~ _¿_ LOS/UDS ~ 
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_.,.. 
68008 JS74 1 
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R +V y l -
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AS LL)-- S D ~-

1 S74 1 1 S74 1 
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1 Q - CK t-- - CK 
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DTACK ~- R R 
CLK J CLOCKl 
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C Sample Routines tor lnterfacing with LS7166 

#include <Stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <conio.h> 

#define DATAMODE(arg) (arg +O) 
#define CTRLMODE(arg) (arg + 1) 

/************************************************************************/ 

/* MCR (Master Control Register) */ 

/* Select MCR */ 
#define MCR(arg) (arg 1 OxOO) 

/* Master Reset */ 
/* Reset CNTR, ICR, OCCR, QR, BWT, CYT, OL, COMPT, and PR/OL Byte Pointer */ 
/* Set PR and SIGN */ 
#define Rst_Master Ox20 

/* Reset COMPT */ 
#define Rst_COMPT Ox10 

/* Transfer PR to CNTR (24 bits) */ 
#define Trf_PR_CNTR Ox08 

/* Reset CNTR, BWT and CYT */ 
/* Set SIGN bit* 1 
#define Rst_CNTR_BWT_CYT_Set_SIGN Ox04 

/* Transfer CNTR to OL (24 bits) */ 
#define Trf_CNTR_OL Ox02 

/* Reset PR/OL Byte Pointer */ 
#define Rst_BP Ox01 

/************************************************************************/ 

/* ICR {Input Control Register) */ 

/* Select ICR */ 
#define ICR(arg) (arg 1 Ox40) 

/* Select LCTR 1 LL TC as Load-CNTR Input */ 
#define LCNTR OxOO 

/* Select LCTR 1 LL TC as Load-OL Input */ 
#define LOL Ox20 

/* Select ABGT 1 RCTR as Reset-CNTR Input */ 
#define RCNTR OxOO 

/* Select ABGT 1 RCTR as Enable 1 Disable Gate for A 1 B lnputs */ 
#define ABGate Ox1 O 

/* Disable A 1 B lnputs */ 
#define OisAB OxOO 

/* Enable A 1 B lnputs */ 
#define EnAB Ox08 
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/* Decrement CNTR once for A 1 B = 1 , if A 1 B inputs are enabled * 1 
#define Decr_CNTR Ox04 

/* lncrement CNTR once for A 1 B = 1, if A 1 B inputs are enabled */ 
#define lncr_CNTR Ox02 

/* Set Input A= Up Count Input, Input B = Down Count Input*/ 
#define AUP _BDN OxOO 

/* Set Input A= Count Input, Input B = Count Direction Input */ 

/* B =O selects Up Count Mode */ 
/* B = 1 selects Down Count Mode * 1 
#define AIN_BDIR Ox01 

/ ************* ** *********************************************************/ 

/* OCCR (Output Control Register) */ 

/* Select OCCR */ 
#define OCCR(arg) (arg 1 Ox80) 

/* Set CY = COMP Comparator Out (active "O") */ 

/* Set BW = COMPT Comparator Toggle Output */ 
#define COMPN_COMPT Ox30 

/* Set CY = CY * 1 

/* Set BW = BW * í 
#define CY _BW Ox20 

/* Set CY = CY * 1 

!* Set BW = BW */ 
#define CYN_BWN OxOO 

/* Set Binary or BCD Count Mode */ 
#define Bin_BCD_Cnt OxOO 

/* Set 24 Hr Clock Mode- Overrides BCD 1 Binary Modes */ 
#define Clk_24HR_Cnt Ox08 

/* Set Normal Count Mode */ 
#define Nrmi_Cnt OxOO 

/* Set Divide by N Count Mode */ 
#define div_N_Cnt Ox04 

/* Set Non Recycle Count Mode */ 
#define Nrcyc_Cnt Ox02 

/* Set Binary Count Mode */ 
#define Bin_Cnt OxOO 

/* Set BCD Count Mode */ 
#define BCD_Cnt Ox01 

/**************************************************************** ******* */ 
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/* QR (Quadrature Register) * 1 

!* Select QR * 1 
#define QR(arg) (arg 1 OxCO) 

/* Enable x4 Quadrature Mode */ 
#define En_x4QM Ox03 

/* Enable x2 Quadrature Mode */ 
#define En_x2QM Ox02 

!* Enable x1 Quadrature Mode */ 
#define En_x1 QM Ox01 

/* Disable Quadrature Mode */ 
#define Dis_QM OxOO 

/************************************************************************/ 

!* lnitialize 7166 */ 

void lnit_7166(int Addr) 

/* lnitialize 7166 as follows 
Do a Master Reset 
Set ICR as follows 
Set Input A = Up Count 
Set Input B = Down Count 
Disable lnputs A/B 
Enable Reset_CNTR input 
Enable Load_CNTR input 
Set OCCR - Normal Count Mode 
Disable QM 
Enable A and B lnputs 
* 1 

void lnit_7166(int Addr){ 
/* Master Reset * 1 
outp(CTRLMODE(Addr) , MCR(Rst_Master)) ; 

/* Set ICR */ 
outp(CTRLMODE(Addr), ICR(AUP _BDN + DisAB + RCNTR + LCNTR)) ; 

/* Set OCCR */ 
outp(CTRLMODE(Addr), OCCR(Nrmi_Cnt)) ; 

/* Set QR */ 
outp(CTRLMODE(Addr), QR( Dis_QM)) ; 

/*Enable A and B inputs */ 
outp(CTRLMODE(Addr), ICR(EnAB)) ; 
} 
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/* Write data into 7166 Preset Register 
Addr has address of 7166 counter 
Data has 24 bit data to be written to PR register */ 

void Write_7166_PR(int Addr, unsigned long Data) ; 

void Write_7166_PR(int Addr, unsigned long Data){ 
outp(CTRLMODE(Addr), MCR(Rst_BP)) ; 
outp(DATAMODE(Addr), (unsigned char)Data); 
Data >>= 8; 
outp(DATAMODE(Addr) , (unsigned char)Data) ; 
Data>>= 8; 
outp(DATAMODE(Addr) , (unsigned char)Data); 
} 

/* Read 7166 Output Latch 
Addr has address of 7166 counter 
Data returns 24 bit OL register value. */ 

unsigned long Read_7166_0L(int Addr) ; 

unsigned long Read_7166_0L(int Addr){ 
unsigned long Data= O; 
outp(CTRLMODE(Addr) , MCR(Rst_BP + Trf_CNTR_OL)) ; 
Data 1= (unsigned long) inp(DATAMODE(Addr)) ; 
lrotr(Data,8); 
Data 1= (unsigned long) inp(DATAMODE(Addr)); 
lrotr(Data,8) ; 
Data 1= (unsigned long) inp(DATAMODE(Addr)); 
lrotr(Data, 16); 
return(Data); 
} 

/* Read Output Status Register 
Addr has address of 7166 counter 
returns OSR data */ 

unsigned long Read_7166_0SR(int Addr) ; 

unsigned long Read_7166_0SR(int Addr){ 
return(inp(CNTRLMODE(Addr))) ; 
} 
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