
DISEÑO Y COITISTRUCCIOTII DE UN SISTEMA DE CO]TTEO,

SEPARACION Y ARRUME DE SACOS DE PAPEL EN U]IA

MAQUI]ÚA TUBERA

JAIR VELASCO GOMEZ

JAMES INFANTE SANCHEZ

üÍrrnioud Aulllnrrrn¡¡ '{{ 
f iir:;4''rll

sEccloN BlELloI!üA

029286

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

DIVISION DE INGENIERIAS

PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA

1 . eeg l9I 
",Sd,il'ro"orv' 

ililurü|urüruruilJltr!|ulil



DISEÑO Y COTTISTRUCCIO]ü DE U]tI SISTEMA DE CO]UTEO,

SEPARACION Y ARRUME DE sAcos DE PAPEL EltI uiIA

MASUIIIIA TUBERA

JAIR VELASCO GOMEZ

JAMES INFANTE SANCHEZ

Trabajo de grado presentado para optar ar títu]o
de Ingeniero Mecánico.

DI RECTOR
Andrés Cami'lo Navarrete

Ingeniero Mecánico

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

DIVISION DE INGENIERIAS

PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA

1 .998



J-'

-r
6¿fl /
t/ +33 /

(./ ./

Nota de aceptación

Aprobado por e'l comi té de grado
cumpl i mi ento de I os requi si tos
exigidos por 1a Corporación
Universitaria Autónoma de
Occidente para optar a'l títu'lo
de Ingeniero Mecánico.

en

l/7
(\f

I

8
I

Do

$,'

rpt
U
c
tl
ü

u+(
0

b'
d

C

€

fl
rti

I
0
rO

e
,/)
t'1
U

-0,l

7
\
0
lr.

{
ü
0
c

Ca'li, Mayo de 1.gg8

lt



AGRADECIiIIEIITOS

Los autores expresan sus agradeci mi entos a:

Andres cami lo Navarrete. rngeniero Mecánico. Di rector de

Proyectos smurfit cartón colombia y Director de] proyecto.

Héctor osorio. Técnico Eléctrico; planta fabricación smurfit
Cartón Co'lombi a.

Héctor Fabio Briñez. Representante de ventas; Airmatic del

Va] I e Ltda.

Diego Quintana. Representante de ventas; rndelec Ltda.

lrl



TABLA DE CO]IITENIDO

INTRODUCCION

1. GENERALIDADES

2. CILINDROS NEUMATICOS

2.1 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

3. DESCRIPCION DEL MECANISMO ACTUAL

4. DISEÑO Y CALCULOS

4.1 CALCULO DE POTENCIA

4.2 CALCULO DEL CILINDRO

4.2.1 Proceso de selección del cilindro
4,2.2 Concl usi ones

4.3. CALCULO DEL PASADOR

4.4. CALCULO DE LA PALANCA DE EMPUJE

4.5. VERIFICACION DEL EJE

5. SELECCION Y ESPECIFICACION

5.1 CILINDRO

5. 1 .2 Especi f i caci ones del ci I i ndro

5.2 ELECTROVALVULA

5.2.1 Especi f i caci ón de I a e'lectrovál vul a

5.3 UNIDADES DE MANTENIMIENTO

5.4 SENSOR FOTOELECTRICO

Pági nas

1

6

7

I
I

12

12

18

24

25

25

27

33

40

40

40

41

41

42

44



5.4. 1 Especi fi caci ones

5.5 SISTEMA ELECTRONICO

5.5.1 Contador digital (4LF HZBR-B)

5.5.2 Caracterí sti cas del producto

5.5.3 Conexiones de terminales

6. CONCLUSIONES Y RESULTADOS

BI BLIOGRAFIA

44

45

45

45

46

49

52

V1



LISTA DE FIGURAS

Corte de un cilindro neumático

Mecani smo Contador-separador reempl azado.

Palanca de empuje del eje

Eje, diagrama de cortante y momento flector.
Círculo de Mohr

Diagrama de1 circuito neumático

Ci rcui to el ectro-neumáti co i nsta'lado

Pági nas

Fi gura 1 .

Fi gura 2.

Figura 3.

Fi gura 4.

Fi gura 5.

Figura 6.

Fi gura 7 .

8

10

32

33

37

43

48

VII



LISTA DE A]IIEXOS

Anexo A. Nomograma para 'la sel ecci ón de] ci I i ndro.
Anexo B. Fi cha técni ca del ci I i ndro de dob'le ef ecto.
Anexo C. Fi cha técni ca de 'la E'lectrová'lvul a

Anexo D. Ficha técnica de las unidades de Mantenimiento

Anexo E. Ficha técnica sensor fotoe'léctrico REFLEX

Anexo F. Ficha técnica contador Digital (4LF HTBR-B).

Anexo G. Tabl as vel oci dad promedi o mensual M. R. I .

Anexo H. comunicado de gerencia.

VI I I



RESU]IEN

El proyecto consiste en rediseñar un mecanismo de conteo,

separación y arrume de sacos de papel en una máquina tubeia.

se habla de rediseño pues este mecanismo ya existe pero se

requiere hacer mas eficiente, yd que se ha detectado

defi ci enci as en su di seño cuando se r e exi ge trabajar
velocidades superiores a las que opera normalmente.

En razón obliga a que la productividad de Ia máquina

conj unto sea i nferi or a I a que podrÍ a obtener con

mecanismo de conteo, separación y arrume más veloz.

Et sistema actual es completamente mecánico, lleva ya muchos

en operación y debido a esto ya presenta desajuste en las
tolerancias permitidas, aunque está en buenas condiciones y

se les hace un buen mantenimiento (ajuste y lubricación,
etc. ) .

se pretende eliminar tantas piezas y mecanismos (Ievas,

tri nquetes) , por un si stema moderno más efi ci ente, más

liviano y más exacto que al final cumpla con la misma función

del que está en operación con eI objeto que permita

en

un
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incrementar la velocidad de operación de

ende 1a productividad.
Ia máquina y por

estructura ya existente para e'l montaje del

cual se Ie acondicionará:

Se aprovechará

nuevo si stema,

la

al

v

un cilindro neumático de doble efecto con pivote y rotula
sus accesorios requeridos.

Una el ectrová'lvul a que será la encargada de recibir una

cí rcul o.

los sacos envía Ia señal a

acumula y cuenta al mismo

I eva, una dentada y un

señal ordenando abri r o cerrar eI

Un sensor al captar el paso de

un contador electrónico, el cual

ti empo, este reempl azarí a una

tri nquete, ete.

E] vástago del ci I i ndro que abre ó ci erra una corti na que

desvía la salida de los sacos hacia una superior e inferior.
Este desvi o se real i za cada determi nado número de sacos que

se deseen arrumar.

Estos son ]os cambios más destacados a realizar pues hay

otros que son necesarios para poder implantar los primeros.

Este proyecto se real i zará en una máqui na tubera que se

encuentra en la planta de sacos de cartón colombia s.$., en

sus instalaciones en Yumbo.

x



II{TRODUCCION

En 1a compañía smurfit cartón de colombia s.A. opera una

p'lanta de fabricación de sacos de pape'l , cuyo producto final
está destinado al empaque de materiales tales como cemento,

quÍmicos en polvo, concentrados para animales, y alimentos

como la harina, etc.

La fabricación de un saco consta de dos procesos claramente

definidos, €l primero empieza conformando un tubo con el
papel que vi ene en ro1 1os, e1 cua'l se va cortando al l argo

requerido y con la cantidad de capas necesarias para su buen

desempeño y finaliza el proceso en las máquinas fondeadoras

que ci erran uno o dos extremos de di cho tubo a f i n de cump'l i r
con las expectativas de los clientes. La primera operación

se real i za en una máqui na I 'lamada tubera, 'la cual en su

salida posee un mecanismo contador y separador de tubos.

Este sistema es completamente mecánico, el cual presenta

muchas partes expuestas a desgaste ('l evas, resortes,
engranajes, trinquetes, etc) 'las cuales afectan continuamente

su f unci onami ento y son de di f í ci 'l consecuci ón I ocal , di cho

mecani smo es el tema de estudi o de 'la presente tesi s de

grado.
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Al i ntentar consegui r vel oci dades superi ores a I as actual es

(200 tubos/min), y llegar a su verocidad de diseño (300

tubos/mi n) ; una de I as vari abr es que no responde

adecuadamente, a este incremento de velocidad es el mecanismo

contador-separador; el cua'l causa trancones, y además se suma

la continua descalibración del mecanismo lo cual entorpece el
proceso productivo.

De acuerdo a pruebas de producción realizadas por el rng. de

proceso de p'lanta y con la colaboración del departamento de

mantenimiento; se estableció que este problema genera una

baja en la ca]idad y el porcentaje de desperdicio se aumenta

aproxi madamente ( 20 Ki I osr/at rancon ) .

Se propone di señar, cal cu'lando y se'lecci onando

necesarios para mejorar su funcionamiento.

I os e'lementos

se acondi ci onará a 'la estructura exi stente un ci I i ndro

neumático de doble efecto con pivote y rótula, con una

rapi dez de respuesta necesari a para I a ve]oci dad de l a

máqui na (300 tubos/mi n). En la I ínea se i nstalará una

el ectrovál vul a de cuatro ví as con dobl e sol enoi de, para .las

dos salidas del separador; es decir, al abrirse o cerrarse la
e'lectrovál vu'la, se al ternan I as sa] i das superi or e i nferi or.

La electroválvula recibirá I as señal es del contador



electrónico, el cual

fotoeléctrico reflex.
a su vez reci be 'la señal de

3

sensor

El contador electrónico digital acumula la producción y a'la
vez cuenta el número de tubos por paquete que se haya

determinado (este contador debe estar soportado en forma tal
que quede ais'lado de 1a máquina para evitar trastornos en la
señal ). cuando el contador 1'lega a'l número predeterminado,

envÍa 'la señal a la e'lectroválvula la cua'l da paso a una

entrada de] cilindro, lo que hace que el vástago del cilindro
entre o salga.

E'l vástago del cilindro¡ vá conectado a una bie1a, o pa]anca

que se encuentra aferrada a un eje el cua'l soporta una

cortina de separadores o guías que gira aproximadamente 4bo;

estas dos posiciones son las que otorgan la doble salida de

los sacosr una superior y otra inferior. Este eje está
soportado en bujes de bronce con 'lubricación manual (estos

están en la estructura actual).

La entrada de potencia mecánica la entrega la transmisión
principal de 'la máquina y 'la salida va a una banda motori zada

de ve]oci dad vari ab]e, 'los er ementos anteri ores se conservan

tal como están actualmente,

AI f unci onar 'la máqui na se obti ene una ci erta canti dad de
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tubos y se enví an por una sa] i da, ?l compr etar r a of ra

cantidad es enviada a 45o aproximadamente por 'la otra sa] ida,
e'l si gui ente paquete de tubos va por I a sa] i da anteri or,
nuevamente; hasta completar la cantidad total deseada.

Los objetivos de este proyecto son:

- Rediseñar el mecanismo actual por el propuesto con 1o que

se pretende eliminar la restricción de velocidad.

- seleccionaF los i nstrumentos necesarios para un

funcionamiento apropiado, con el fin de evitar cambios ó

fatiga prematura.

Automatizar el proceso de conteo y separación con la ayuda

de un contador di gi tal , sensor, €l ectrovál vu'la y ci I i ndro

neumát i co .

- Me j orar 'la conf i abi 'l i dad en er equi po y reduci r I os

riesgos de accidente por calibración del equipo.

Dentro de 'los criterios para el cambio del mecanismo actual ,

se establ eci eron 'los si gui entes pasos para el di seño del
sistema, resumidos los siguientes:

- Estructuraci ón: se rear i zó un esquema gráfi co del
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rediseño, con todas 'las piezas a util izar, incluidos aquellos
que permanecerán del mecanismo actual, con sus respectivas
medidas y material de construcción.

- Proceso de cálculos: para la aplicación de cálculos
estáticos y dinámicos se procedió de la siguiente manera:

tiempo transcurrido en er cambio de posición tomado

f í si camente de 'la pal anca o bi e'la de empu j e, ti empo promedi o

de (0,5 segundos), además otro dato importante de inicio es

el ángul o máxi mo de gi ro del e j e que sosti ene ]as guí as

separadoras (aproximadamente 45. ) con estos datos y las
dimensiones de las piezas que permanecerán se obtiene los
cálculos del rediseño.

Como pieza clave del mecanismo nuevo; será objeto de

i nvesti gaci ón el ci 'l i ndro neumáti co.

se'lecci ón de partes: por medi o de tab]as comerci al es se

se]ecci onarán 'los i nstrumentos necesari os para l a puesta en

marcha de] mecanismo contador-separador de acuerdo a la
necesi dad y espaci o di sponi b'le de 'la máqui na tubera.



GET{ERALIDADES

Los úl ti mos progresos en l a construcci ón de máqui nas-
herramientas recurren cada vez más ar mando neumático eu€,
por sus numerosas ventajas, permite la rea'lización práctica
de problemas difíciles de resolver por la mecánica pura. Los

mandos neumáticos permiten obtener fáci'lmente unos
movi mi entos regul aresr suaves

vel oci dades.

y un regl aje conti nuo de

El empl eo de presi ones el evadas

1os esf uerzos con I a ayuda de

reduci das.

de marcha permite transmitir
eI ementos de di mensi ones

Los mandos e'lectro-neumáti cos, én 'los cual es el acci onami ento
de los elementos neumático se efectúa con la ayuda de

dispositivos electrónicos, situados frecuentemente a

di stanci a, se empl ean cada vez más, El 'los permi ten evi tar el
emp'leo de largas tuberías a presión y de obsoretos sistemas
mecánicos. Basados en éstos criterios y buscando Ia solución
a las dificultades, ocasionadas por er mecanismo en reseña,
se generó 'la i nvesti gaci ón.



2 CILINDROS ]üEU]T|ATICOS

E'l ai re compri mi do, di spon i bl e como energí a en estado
potencial en er tanque der compresor o en cuarquier otro
punto de la red de distribución, demuestra en varias formas
su versati 1 i dad y comodi dad de empl eo. una de I as más

importantes es su transformación en energía cinética mediante
el uso de ci I i ndros neumáti cos. Estos, €n efecto,
transforman I a presi ón del ai re en trabaj o úti I , cuyo va.lor
es directamente proporcional a las presiones ejercidas sobre
las áreas de 'los respectivos pistones por un despl azamiento
igual a su carrera. La uti I i zación de los movimientos
lineales resulta lo más variada y en toda crase de
aplicaciones en que sea necesario empujar, tirar, prensar,
transportar, aserrar, levantar, etc. en cada una de estas
operaci ones, I os ci I i ndros neumáti cos van susti tuyendo cada
vez más a ros tradicionares medios mecánicos o

electromecánicos, con respecto a 'ros cuares ofrecen grandes
ventaj as como 'la f aci I i dad de regul aci ón de .la f uerza y I a
ve'loci dad requeri das, I a estructura f uerte y senci I 1a, .la

adaptabi I i dad para r as más di versas exi genci as, r a

f I exi bi 'l i dad suf i ci ente para permi ti r el reempl eo de I os
mi smos equi pos en i nsta'raci ones di sti ntas, r a seguri dad de
funcionamiento en ambientes agresivos.
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2.1 . CARACTERI STICAS COilSTRUCTIVAS

¡¡r:':" ri" ir('r:t'r' ! i'r'ri!'i,'¡r,i,, J' r'r'.rt¡rAr¡r' - ¡!!r (.'o¡r1'xi.¡ne¡¡ rrrr(.:rriirs - :r:lr, -:'.{t'r, ¡lr'!jl¡Í¿r (¡r.¡lislún - li: t.al.r-z¡r¡ tlt. l.tff¡rli(.i¡.,1¡ tratirri.r ¡.,,¡¡. ,.: 'l'.'r¡¡il¡rr ¡ir. ¡.r.¡¡¡¡l¡¡t.1,'r¡r ¡lr. ¿tnl,rt.liu¡¡¡tr.iirt¡ _ tf: I I Ilirrs tlr. a.irrs_lt, _- I | : I'ist.'.ll - t:: r ilrart¡;r.!¡¡nrri rl., ,¡,,¡¡:r si¡¡ti,l¡(.:t t.fsis:t-¡tt. :l; :l¡jUa

Fi gura 1 Corte de un ci'l indro neumático

Fuente: FESTO PNEUMATIC. Manual De .taAutomatizar con Neumática.
Empresa. Catá'logo

Tab'la 1 . Di ámetros mÍ ni mos

;;il;;;-;;;;;;;;-il---- ----;;;;;;;;-;;;;;;;----
:l]l:1::-il:]:"0"") ranso normar (óurgadas)

s/4
1 5/16

1 t/z 3/8
2 1/2 5/8

2 1/2 5/a 3/4
3 5/a - 3/4

1

Fuente: JIMENEZ, Luis De Cisneros. Manual de Neumática



DESCRIPCIOil DEL ilECATIISTI'IO AGTUAL

La siguiente es la 'lista de los elementos que conforman el
mecanismo contador-separador actual! dentro de los cuales
señalaremos las piezas a reemplazar y ]as que se util izarán
en el diseño propuesto, para más detalle (Ver Figura 2).

- Pieza No. 1 uña separadora ó guía, son trece unidades

repartidas en el €j€, material aluminio, su función es

desviar 'los tubos para los dos caminos de salida; continuara
efectuando este proceso con mayor presición y velocidad; asi
evitando que golpee con los tubos de papel y produzca el
atrancón.

Pieza No. Z eje; descripción; diámetro (g0 mm), longitud
(1360 mrr), material de construcción Acero sAE 1040; segura en

e'l proceso; y solo se verif icará su diseño.

Pieza no. 3, bie'la 6 palanca de empuje, de material
fundición gris, Longitud 156 fiil, se trabajará con la misma

pieza; se verificará su diseño y se recomendará un rediseño.

- Pieza No. 4. pasador, materiar acero, rongitud s0 mfi,

conti nuará el mi smo será redi señado cumpl i endo con I os

esfuerzos producidos por la fuerza del vástago insta.lado.

tjntnnfdrd Aut6nom Ja 0ccljrilr
sEcclof{ SrBLroItcA
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- Pi eza No. 5, ci 'l i ndro mecáni co, materi aI hi erro f undi do,
'longi tud 366 fifi, di ámetro menor l s mm su f unci ón es

transmiti r el cambio, correspondiente a la secuencia del
mecani smo; este el emento será reempl azado por un ci I i ndro
neumático, con diámetro de vástago similar al actual para

conservar la robustes del sistema.

Las piezas restantes saldrán de uso en

enumeran 'las más i mportantes:

e'l nuevo si stema; se

- Pieza No. o. Bie'la de unión entre la rueda dentada y el
ci I i ndro; Pi eza no. T , punta de cambi o de] mecani smo, es el
fin de carrera del seguidor de leva, pieza No. g guía del
seguidor de leva, pieza No. g rueda dentada, ésta da

actualmente la cantidad de tubos a salir por paquetes, pieza
No. 10 trinquete, pieza No. ll, resortes posicionales del
trinquete, Pieza No. 12 seguidor de leva.



4. DISEÑO Y CALCULOS

4.1 CALCULO DE POTEilCIA

GUIA O UñA SEPARADORA (prEZA rrto. t )

T1 = Ip * q (Fórmula del torque)

Donde: Ip = momento de inercia; q = Aceleración angular

E'l cálculo de la ace'leración angu'lar se determina de acuerdo

al tiempo que se necesita en girar 4b", este tiempo se estima

en 0,5 segundos para garantizar que las guias no go'lpeen con

a1 gún tubo.

45o n
h, = * = 1r5T radrlSg

0,5 sg 1B0o

w = 116 rad,/seg

rad 1 rev 60 sgn = 1160 * *
sg 2n rad I min

n = 15,27 r. p. m.

t^,

q=-
t
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1,6 r/s
q=

0,5 s

c = 3,2 r/sz (aceleración angu'lar)

Asemejando a un prisma.

m = masa = Volumen prisma * peso especifico
Material aluminio: peso especifico = 0,0gg rblpgs
Vol umen = b{.h*L

Tomando los datos del sistema actual:
b = 50 mm (1,92 pg)

h = 23 mm (0,g pg)

| = 160 mm (0,3 pg)

Volumen = s0 * 23 * 160 = 1g4000 mms (11,29 pgs)

WP = 11,23 pgs t 0,098 lblpgs

Wp = 1,1 lbs

ml = Wp/g = 1,1/386,2 (g = 996,2 pglsgz)

m1 = 0,00285 lb*sz/pg.
Ipl = m(L2 + ¡z'¡/12

Ip1 = 0,00285 lb*s2lpg * (6,32 + 0,gz)/12
Ip1 = 0,00962 l[*sz*pg
T1 =Ip*q
Tl - 9,62*10-3 Lb-p-sz * 9,2 r/sz
Tl = 0,03028 Lb*p.
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Para cal cul ar 1a potenci a en cabal'los parti remos de I a

siguiente ecuación :

Tlcn
HP=

63.000

Donde: n = revoluciones por minuto

T= Lb pg

Reemplazando en la ecuación :

0,03079 ¡ft 15,27
HP1 = ---¡----

63.000

HPI = 7,46x10-o Hp

como son 13 unidades:

HPl = 7,46x10-6 * 13 = g,7x10_s HP

Eje (Pieza No. Z,

T2 =Ip {c o

n = 15,27 r. p. m.

q = 3,2 r/sz (aceleración angular)
m2 = masa = Vo'lumen cilindro
Materi al Acero

Peso especifico = 0,293 lb/pgs



16

Vol umen = (nxlz7+¡ *¡
Tomando los datos del sistema actual:

0 = 30 mm (1.18 ps)

L = 1360 mm (b3,S4 pg)

¡*(1,19 pg)2
Vol umen = {c 53, 54

4

Volumen = 88,66 pgg

llvp = 5g, 66 pg3 rc 0, 293 1blpgs

wp = 16,6 lbs

m2 -- Wp/g = 16,6/386,2 (g = 3g6,2 pglsgz)

m2 = 0,043 lb*s2,/pg.

Ip2=|!lpz/2=m*fzlg

Ip2 = 0,043 lb*szlpg * (l,tg2)/g
IP2 = 0,0075 'l[*sz{rpg

T2=Ip*q
TZ = 0,0075 Lb-p-sz * 3,2 r/sz
T2 = 0,024 Lb*pg.

o ,o24 * 15 ,27
HPz =

63.000

HP2 = 5,8x10-6 Hp

Palanca (pieza No. 3)

T3=Ip lc q



17

m3 = masa = Vo'lumen pri sma * peso especi f i co

seleccionamos materiar fundición gris (hierro)
Peso especifico = 0,26 lblpgs

Vol umen = b*h*L

Tomando los datos del sistema actual:
b = 30 mm (1.18 pg); h = S0 mm (1,97 pg); L = l56mm (6,14 pg)

Volumen = 30 * S0 * 156 = 234000 mm3 (14,g pgs)

Wp3 = 14,3 pg3 {c 0,26 lblpgs

Wp3 = 3,72 1bs

m3 = Wp/$ = 3,72/386,2 (g = 996,2 pglsgz)

m3 = 0,00963 lb*szlpg.
Ip3=m(Lz+¡z¡/12

Ip3 = 0,00963 lb*szlpg {c (6,14a + 1,g72)/12
Ip3 = 0,0334 Ib*s2*pg

T3=Ip*q

T3 = 3,34*10-2 Lb-p-5a * 3,2 r/sz
T3 = 0,107 Lb*p.

0, 107 {. 15,27
HP3 =

63.000

HP3 = 2,59x10-s Hp

Por lo tanto Ia potencia necesaria es:

HP=HPI+HP2+HP3

HP = 9,7x10-s + 5,8x10-o + 2,gg¡lg-s
HP = 1,3x10-¿
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El torque resultante es:

T = Tl TZ + T3 = 0,03079 + O,024 + 0,107

T = 0,16129 lb*pg

La Fuerza necesari a en I a pa'lanca es:

T=F*d

F = T/d

d = 1O7 mm = 4,21 pg

f = 0,16178 ll*pg/4,21 pg

F = 0,038 lb

Según esta consideración de potencia 'la fuerza necesaria es

demasiado pequeña. como se aprecia, con una fuerza pequeña

se puede realizar el trabajo.

4.2 CALCULO DEL CILII¡DRO

La línea de presión existente en el sistema neumático de la
empresa admite hasta 100 psi, pero en todas ]as líneas
utilizadas el rango de presión trabajado es de b0 a 60 psi,
por lo tanto se opta por considerar una presión de s0 psi.

Presión = 50 Psi
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lb 9,91 N pgz
50 * * =3,45xl0s N/¡zpg2 2,205 I b o,o254z ¡2

1 bar = 1x10s N/r¡z

Presión = 3,4S bar

se asume de la tabra r diametros mínimos un varor similar ar

actual vástago (1S mm).

Ahora tomando un cilindro comercial de 2 pg. = SO mm. se
puede hal'lar 'la f uerza axi al en el vástago.

n*d2
F=P* -R

4

Donde:

f, = Fuerza efectiva del vástago (N)

P = Presión de trabajo (N/mz¡

d = Diámetro del émbolo (m)

ft = rozami entos (N)

El rozamiento se toma como un l0% de la fuerza calculada.

nt(0,05¡z n*(0,05¡ef = 3,45x10s * - 0rl * 3,4SxI0s rc ---_-_-__44

i-ffi1
I stccton BtBLtorEcA I

-
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F=610N=137lb

Esta fuerza nos garantiza er trabajo a rea'rizar.

Ahora el diámetro del vástago queda:

Del nomograma del Anexo A encontramos el di ámetro del
vástago:

Carrera=lpg.=25,4mm

Fuerza = 610 N

{vástago=4mm

Chequeo a pandeo de1 vástago:

Cá]culo de la esbeltez:

Le
e=

r

r = ^l(I/A)

Donde:

Le = longitud efectiva del pandeo

r = radi o de gi ro del e'lemento

f = momento de inercia axiar de la sección resistente del

el emento.
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A = Area de la sección resistente de] e'lemento.

Le = 2 * Carrera = 2 * ZS,4 = S0,g mm

El vástago es un eje macizo para 'lo cual el momento de

i nerci a es:

n {c (dv)+
l=

64

El área de la sección transversal:

n * (dv)z
fi=

Teniendo en cuenta que e't radio de giro r = ^l(I/A)

n(dv)+

r64
=

A n(dv) z

4

1= !11"
A 16
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sacando raiz cuadrada a ra anterior expresión se tiene que e.l

radi o de gi ro para una secci ón transversa'l ci rcul ar maci za

es:

r = dv/4

Por lo tanto reemplazando los valores conocidos en Ia

si gui ente ecuaci ón obtenemos I a esbel tez=

Le 50,8 mm

r 4mm

e = 50rB

Ahora se utiliza la ecuación para pandeo:

¡2 rlc E

Fk= *A=F*N
(L/t<)z

Donde:

Fk = Carga crítica axia'l det vástago
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E = módulo de elasticidad del materia'l del vástago
(L/K) = esbe]tez de I a co'lumna que depende de I a condi ci ón en

los extremos.

sy = Esfuerzo en e'l límite de f luencia del materia'l
A - área de 'la sección transversal del vástago

N = Factor de seguridad, el cual debe aproximarse a un valor
de 5 para que no hal'la f a'l I a de pandeo.

E = 30x1 0e Psi

[ = n(4 mn)z/ 

A - 12,57 mm2

(L/k) = 50,8

Reemplazando va'lores obtenemos Fk:

¡2 * 206878 N/mmz * 12,57
Fk=

(s0,8)z

Fk = 9945,4 N

Fk = F*N

N = Fk/F

N = 9945,4/610

N = 16,3 > s
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Por'lo tanto no habrá problemas de pandeo en el vástago.

Consumo de ai re:

Con 'la presión = g,4S bar y

| émUoto = SO mm

Et consumo de ai re es:

V = 7 litr/cm de acuerdo al nomograma de'l Anexo A.

Como la carrera = 2,S4 cm

Volumen = f 1it/2,54
Volumen = 2,76 1it.

E'l cauda'l de ai re es:

Q = Volumen/tiempo

Cauda'l = 2,76 lit/0,S seg

Cauda'l = 5,5'l itlsg

4.2.1. Proceso de selección del cilindro. se asumen valores
comerci al es para encontrar I as f uerzas en e'l ci I i ndro.

Se trabaja con las tablas de cá'lculo de la ufesto Neumatic,'
para encontrar diámetro del vástago y del cilindro, además .la

carrera y presiones de trabajo, como también el consumo de

ai re.

Después de confirmar cada medida, se selecciona el cilindro
que cumpla con el funcionamiento del mecanismo, y además se
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encuentre dentro de los parámetros del diseño (Normas rso
6431 ).

4-2.2. conclusiones. como el cálculo det vástago resultó
con di mensi ón reduci da (di ámet ro 4 fiffi) , se normal i za e.l

diámetro de vástago, Fotr ro tanto este queda con medida

comercial (diámetro 20 mm).

La fuerza de empuje que debe aplicar el cilindro es muy

pequeña' oca€i onando di f i cu]tad de se]ecci ón en 'las tabl as de

di seño, debi do a esto se sobredi señop el ci I i ndro,
garantizando confiabilidad al sistema.

4.3. CALCULO DEL PASADOR (prEZA rro. 4l

Ver Fi gura 2.

La longitud del pasador es de s0 mm, para hallar el diámetro
de éste se determina que está sometido a carga de flexión en

el momento de rea'lizar er trabajo. La Garga ¿e ilexión es:
fl = F*d

f = Fuerza aplicada al extremo de Ia palanca

d = distancia desde ra rínea de acción de la fuerza al
pasador

[[ = 610 N * lSG mm

M = 95160 N*mm
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El esfuerzo es:

M*c
O=

o=
y*]/2

nxfa /O+

32*M
o=

n*d3

32 * 95160
o=

n*dg

o = 969291,8/d3

Aplicando la teoría del máximo esfuerzo cortante se hal'la e'l

diámetro de este pasador:

sv/2
tmáx = ----r-

F. S.

Donde:

tmáx = Esfuerzo cortante máxi mo

Sy = Li mi te de f I uenci a del materi a'l

F.S. = Factor de seguridad



27

El esfuerzo cortante máximo resulta de:

tmáx = ^ll,(o/Z¡e + 12], como r = 0, entonces

tmáx = ^l(o/2)2
tmáx = o/2 = (909291 ,g/dsr/z
rmáx = 484G4O/dg

El Material der pasador se escoge de Acero r04s

Calibrado con las siguientes propiedades:

Su = 62 Kg/m¡z * g,8l = 60g,22 N/mme

Sy = 52 Kg/m¡z * g,Bl = 510,12 N/mma

Tomando un factor de seguridad de 2, se tiene:

sv/2
tmáx =

F. S.

51O,12/2
484646/d3 =

ds = 3800,25

d = 15,6 mm

se selecciona un diámetro de] pasador de 1s mm.

4-4- cALcuLo DE LA PALANGA DE EtrrpuJE (pieza No. g)

La palanca está sometida a flexión en donde la sección
crítica está en ra unión con e'r eje. (ver Figu ra 2)
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El momento en este punto es el ya calculado en el capítulo
anteri or:

[¡l = 95160 N*mm

El esfuerzo tiene la siguiente expresión:

M*c
O=

I

Donde:

M - Momento de flexión
c = Distancia centroidal a 'la fibra exterior
I = Momento de inercia de la sección

La sección crítica tiene la siguiente forma:

EI momento de inercia de la sección es:

El rectángu1o mayor - rectángu1o menor:

I - (1/12)rc(b)*h3 (1/12)*(15)*h3

T
_I

.'.t!
hf
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l=h3 lc

l=h3*

c=h/2

(b/12 - 1 ,25)

(b - 15)/12

It(o/Z¡z + rzl, como r = O,

J (o/z¡z

Ahora el esfuerzo es:

95160 rc h/2
O=

h3fc(b _ 15)/12

570960
o=

h2*( b 15)

Por la teoría del máximo

sv /2

esfuerzo cortante:

Tmax =
F. S.

Donde:

rmáx = Esfuerzo cortante máximo

Sy = Li mi te de fl uenci a del materi al

F.S. = Factor de seguridad

El esfuerzo cortante máximo resulta de:

entoncesTmax

Tmax

unrorsldrd Aulütomr de 0ctlfrt
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rmáx = o/z

El Material de Ia palanca se escoge el mismo del pasador

Acero 1 045 cal i brado con I as si gui entes propi edades:

Su = 62 Kg/mnz * g,B1 = 609,22 N/mmz

Sy = 52 Kg/m¡z * g,8l = 510,12 N/mmz

Tomando un factor de seguridad de 6, ya que se tiene

cierta incertidumbre sobre ra sección crítica y por

efectos de mal uso de la máquina y sobrecargas causadas:

sv/2
Tmax =

F. S.

570960 51O,12/2
=

hz(b 15) 6

570960
= 42,81

h2 (b - 15)

Dando un valor a b = 25 fim, se halla h:
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h = J1343,12

h=36,6mm=37mm

Para obtener un diseño más seguro se opta por darle a .la

palanca las siguientes medidas y por lo tanto se trabaja con

mayor seguridad.

b=30mm

f¡=50mm

Ver Figura 3 (palanca propuesta, sin embargo la actual
cumple con el rediseño y se trabaja con ella).
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4.5, VERIFICACION DEL EJE (pieza

El momento f1 ector que actúa en

traduce en un momento torsor en el

está sometido a carga de torsión
fuerza del vástago por el brazo y

la misma fuerza

33

ifo. 2) Ver Fi gura 2 .

I a pal anca y pasador se

€j€, por lo tanto el eje

debido aI producto de Ia

carga de flexión debida a

t3

Figura 4. Eje, diagrama de cortante y momento flector.

como se observa en 'la Figura 4 la fuerza de 610 N en A
produce reacciones en B y C, calculadas así:
EMc = 0 = 610 N r. 1360 mm _ RB*1330

=)RB=624N
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=>RB=624N
IFy=0=610N 624 N+RA

=) RA=14N

El momento máximo del diagrama se calcula así:
M - 610 N * 30 mm = 18300 N*mm

Ahora el torsor es:

T = 95160 N*mm

se produce en e'l eje otro esfuerzo cada vez que se le realiza
mantenimiento a la máquina, este esfuerzo es debido al peso

del operario en donde ra ubicación crítica es er centro der

ej€, el peso promedio de una persona se puede estimar en g0

Kg * 9,81 = 785 N.

El momento producido por esta fuerza será:
M _ F*L/4

ftrf = 785*1330/4

Jvf = 261012,5 N*mm

Por lo tanto er momento máximo que se presenta en er eje es:

Mmáx = 261012,S N*mm

y e'l mínimo es:

Mmín = 18300 N*mm
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Esfuerzos:

32*M
o=

Tr*d3

Esfuerzo flexión máximo,

es 30 mm:

32 * 261012,5
Omáx =

¡*303

omáx = 98,5 Nr/mmz

Esfuerzo mínimo:

32 * 18300
Onáx =

¡*303

omáx = 7 Nr/m6z

Esf uerzo a'lterno:

Omáx Omí n
Oa=

2

99,5 7
oa= =45,75 N/mmz

2

sabiendo que el diámetro del eje
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Esfuerzo medio:

Omáx * Omín
Olll =

2

98,5 + 7
Ofll= = 53Nr/mme

2

Esfuerzo medio por torsión:

16 rlc T
Tm=

r*d3

16 * 95160
Tm=

¡*303

Tm = 18 Nr/m¡¡a

Esf uerzos equi va1entes:

A'lternos:

oae = oa = 45,75 N/mmz

Medi os:

De acuerdo al círcu]o de Mohr er omáx en é'l se toma como

esfuerzo medio equivalente:
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Fr

Vte Vtz

L,
max

Figura 5. CÍrculo de Mohr

ome = omáx = (om/Z) + ^ll@n¡Z¡z + rm2)

53 53
ome = + ,/t(--)a + lg2l22

ome = 58,54 N,/m¡¡a

Material del eje:

Acero SAE 1040 calibrado, propiedades:

Su = 593 N,/m¡¡z

Sy = 490 N/mmz (Instituto Nacional del Acero)
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Ahora se procede a calcular el límite de Fatiga:

Sn = Ka * Kb * Kc * Kd * Ke * 0,S * Su

Ka = factor de superficie:
con su = 593 N/mme (9s000 psi), Ka = 0,76 (pág. 30g ribro de

Joseph, Shi gley).

Kb = factor de tamaño:

Kb = 1 ,189*d-o ' oe7 = 1 ,189*30-0,0e7 = 0, gSS (Shi gley pág.

31 3)

Kc = factor de confiabilidad (asumido en gS%)

Kc = 0,868

Kd = factor de temperatura = l
Ke = factor de concentración de esfuerzos (sección crítica
rodamiento) - l.

sn = 0, 76 * 0,955 {c 0,969 tc 0, 5 r( 5g5

Sn É' 168 N/mmz

Apl i cando I a teorí a de I a curva modi fi cada de Goodman se
hal'la e'l factor de seguridad con que trabaja er eje:

1 oae sme

F. S. Sn Su

--1-- = --1!:1t 58,s4
+ -------

. F.S. 168 595
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1

= 0137
F. S.

F. S. = 2,7

Es un factor de seguridad muy aceptab'le por lo tanto se puede

dejar eI eje que actualmente está funcionando.

urrvrrsidrd Aut6nomr d¡ occldrflf
sEcctor{ EtBL|oTEGA



5. SELECCION Y ESPECIFICACIOT{

5.1 CILINDRO

cumpl i endo con el di seño de] capí tul o anteri or, se encontro

comercialmente un cilindro de doble efecto Norgren's Ref

Nugget 200 correspondiente a la norma rso 6431. ver Anexo B,

que cumple con lo requerido para el rediseño de] mecanismo.

5.1 .2 Especi f i caci ones

Materi aI del ci I i ndro. cami sa I i gera de Al umi ni o

extrusionado de Acero rnoxidable bruñido a rodillo.

Di ámetro vástago 20 mm;

- Diámetro ci'l indro S0 mm : Z pg.;

- Carrera estándar 1 pg. = 25,4 mm; presión de operación l-16
(bar¡.

- Temperatura de operación -20"C a g0"C

- Detención Magnética

- Funci onami ento posi b'le si n I ubri iaci ón

- Amortiguación de carrera regulable en ambos lados

Sellos Polibretano ó Nitrilo, bujes de Naylon

- Soporte caballete y brida posterior
Accesorios escapes rápidos, para mejorar velocidad de
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respuesta.

5.2. ELECTROVALVULA

Las consideraciones para la selección de la electroválvula
sa]en pri nci pa]mente de 'las necesi dades de] si stema y del
cilindro, seleccionado; se resalta las siguientes:

Voltaje (24 voltios) standard en 'la empresa.

- Disponibilidad de presión dentro de un rango (r - 100

Psi).

caudal acorde al cilindro (g/g Npr) máximo disponible para

aumentar velocidad.

- La electroválvula debe ser de doble solenoide para

controlar los dos movimientos del cilindro.

5-2-1 - Especificación de la electroválvula. Marca Nugget

200 ' G g/e Npr (A] i mentaci ón ) rápi da y só] i da, de di seño

esbe'lto, montaje frontal y accionamiento eléctrico de las
válvulas, versión S/2. Ver Anexo C.

Presión de funcionamiento 20-ls0 psi, temperatura máxima

160"F, máximo caudal 2OO0 L/nin.
Bobina magnética, resorte mecánico.
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5. 3. U]IIIDADES DE MA]IITENIMIEftITO

uni dad combi nada de gran caudal , compuesta por regul ador con

manómetro, f i 'ltro con f unda metál i ca protectora y con
'l ubri cador, estas uni dades compensan fl uctuaci ones de

presi ón, f aci I i tando una a'l i mentaci ón de ai re f i 'ltrado y

'lubri cado a presi ón constante, 'la f unda metál i ca proporci ona

mayor seguri dad a'l i nstrumento, 'la i nsta'laci ón de una purga

automática evita que el f i'ltro se sature por acumulación de

agua condensada, además con capacidad de caudales desde 700

hasta 8000 L/min, e'l cartucho filtrante estándar de 40 um

opcional 5 uffi, temperatura de funcionamiento -10"c a + 60"c.

Observar e'l Anexo D.
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_5

2

I

I

1. Unidad de Mantenimiento (F,R.L. )

2. Vál vu'la de seguri dad

3. Si lenciador

4. Vál vu'la di recci onal

5. Válvula de descarga rápida

6. Cilindro doble efecto

Figura 6. Diagrama del circuito neumático

Fuente: Los autores.
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5.4. SEITISOR FOTOELECTRICO

Refleja de vuelta la 1uz der propio objeto detectado, para

i ncrementar I a sensi bi I i dad del si stema, €'l haz de I uz se

enfoca en objetos de superficie negra mater cuya emisión

alcanza un mínimo del 6%. se detectan aún con seguridad,'la
adaptación de la distancia de detección puede hacerse en

casos senci I I os medi ante una reducci ón de 'la sensi bi I i dad.

5.4.1, Especificaciones

Serie VT 180, M18XI Roscada

A1cance de detecci ón, aj ustabl e

Tensión de Alimentación

Consumo de corriente (sin carga)

Emisor Led, infrarrojo modulado, promedio

Tipo de función del receptor claro/oscuro
puente L/gt .

Salidas de conexión pNp - NpN.

Corri ente máx de sa] i da

Tiempo de reacción, sección de conexión máx

Observar Anexo E.

110 mm - 400 mm

10 30 V.c.c

s 30 mA.

de Vi da 1 00.000 ho .

se'lecci onab'le con

1 00mA

1,5 ms; 333/5.
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5.5. SISTEMA ELECTROT{ICO

5.5.1. Contador digitat (4LF HTBR-B)

Ver Anexo F.

- una 'l í nea compl eta, desde el moder o estándar + / - área, de

1 o 2 preselecciones, y diversos especificaciones de entrada
y sal ida.

Funci ón tota'l i zadora de ci c'los r para i ndi car el número de

veces que se ha ejecutado e'l programa.

Entrada de compensación para eliminar posibles errores de

contaj e.

- Fáci I se'lecci ón de todos I os parámetros,

Sel ecci ón di gi ta'l de I a f recuenci a de conta j e .

5.5.2. características der producto. Tensión de operación
100 a 24O Vc.a. + 10-15% S0IOO Hz,1t VA máx.

24 V c.a. 112 a 24 yc.c. + tO-t5% 50160 Hz.

10 VA máx 17 W máx.

Temperatura ambiente de operación: -10 a SS"C
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Humedad ambiente de operación: 3b a gb%

Altura 2000 mts máx categoría de instalación rr
Grado de contami naci ón r r , f usi b'l e recomendado Tl Amp , zso

VcA, retardado baja capacidad corte.

5.5.3. conexiones de terminales. - El terminal 1g es el
terminal de fuente de a'limentación externa.

La se] ecci ón se habi I i ta medi ante el i nterruptor Dr p en el
'lateral de'l contador.

- La capacidad de la fuente de alimentación externa es de

160 mA a 12 Vc.c. y de g0 mA a 24 c.c.

Para mode'los de 24 v.c.a/ 12 a 24 y.c. la carga se debe

reduci r de acuerdo con I a tensi ón de a'l i mentaci ón como se

muestra a continuación (so1o en fuentes de alimentación de

c.c. ) .

- Todas las entradas de protección de teclado son entradas
sin tensión, independiente del modelo (tensión residual lv
mi n tensi ón máx 30V) .

- No utilizar las terminales libres.

Entrada Gote (puerta)
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Mientras la entrada Gote, está en ON, el contaje está
i nhi bi do.

Para cumplir normas rEc/EN los terminales de entrada y de

sa] i da ti enen ai s'lami ento bási co con I os termi nal es de

al i mentaci ón.

En 'la Figura contador (Anexo F), se encuentra nomenclatura
precauci ones.
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Figura 7. Circuito electro-reumático instalado

FUENTE: Fotografia de la mquina TUBEHA WTNDMOLLER - HOLSCHER)



Respecto

aprobado por
'la máqui na;

construcci ón;

a'l

la

se

6. CO]ICLUSIOIIES Y RESULTADOS

funcionamiento del sistema; luego de ser
empresa; y bien acogido por los operarios de

l ogro 'los ob j eti vos trazados para su

y conteo

se confi rmó que

son mínimas y

- Dentro de los resultados obtenidos se I legó a la
conclusión que la velocidad de diseño de la máquina tubera es

limitada por varios factores dentro de los cuales el más

influyente es el papel que debe ser de una muy alta calidad.

- Desapareció el tiempo de cuadre que se utili zaba, para el
mecanismo pasado, de (1S - 30) minutos.

se moderni z6 y agi r i zó r a parte de ser ecci ón

mediante e'l contador digital .

- En el desarrol'lo de los cá'lcu'los de diseño
las fuerzas que actúan sobre el eje y la biela
poco influyen en el diseño del cilindro.

- Los resultados más significativos se pueden ver en los
reportes mensua'les el aborados por 'la compañí a; para resumi r
se estableció un comparativo entre mes de enero-febrero,
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desempeño delmás

Ver

Ti empo tota'l en cuadre
Promedio MR (minutos) =

Número cuadres

- Promedio M.R. en minutos que seria el tiempo que se gasta

en hacer el cuadre del pedido de sacos, dividido sobre e'l

número cuadres ó pedidos; este promedio paso de 70 minutos/MR

a 65 min/MR. Aproximadamente el promedio MR por turbo son 2

(dos); entonces en 25 (Veinticinco) días hábiles serían 1S0

MR/mes; quiere decir que se mejoró el tiempo mes en 7S0

minutos igual 12,5 horas.

- Indice de confiabilidad. Da una medida de 1o que trabaja
1a máquina con relación al tiempo programado el cuáI subió

del O ,7452 a'l 0, 7607 que representarí a en promedi o Vr. O, 01S

de mayor confiabilidad 6 2,1% en porcentaje.

Tiempo real trabajado
Ind. confiabi'lidad =

Tiempo programado

- rndi ce de ve]oci dad. La máqui na aumentó su vel oci dad de

cruzero en un 6,4% a1 pasar de 0,4959 a 0,4698 en promedio

mes¡ esto brinda los siguientes beneficios:
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Número de sacos producidos
Ind. velocidad =

Tiempo rea'l trabajado

E'l incremento de la producción de la máquina garantiza el

normal abasteci mi ento de dos máqui nas (fondeadoras) , con

capacidad de consumo aproximado de 230 tubos por minuto;
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ANEXO A. NOMOGRAMA PARA LA SELECCION DEL CILINDRO



FEE¡'IEI
PT\H,.|MA|rc-

Tablas de cálculo
Diagrama Presión-Fueza
E prirner dato para la elección del diámaro
de un cilindru es la fueza que se pncisa, en
relación con la presión de seruicio.
[¡ fuer¿a del émbolo sa emplea en un poque-
ño tanto por ciemo en rozamiento, y el na8to
en la carga.
La siguiente fórmula ee la base del diagrama:

_ . # F - Fr¡r¿¡ cfc{iv¡ dC ya.|r.go lNl
f, = 9.- - ¡ P - Pttdónd.rnb.ir(b¡rl' 4 d=o(¡lámüotolcml

R = Re¡nÍ¡ntoo lNl

Sólo pueden darse valores odenaürros, puesto
que la fueza de fricción o rozamiento depen-
de de muchos factores llubricación, presión
de trabajo, contrapresión, úorma de la jun-
ta, etc.l. La contrapresión genera una fué.za
que actúa en dirección contraria, anula en
parte la fuerza útil y s€ presenta part¡cular-
rnerite cuando se estranguh el airc de €scap€.
En el diagrama sg tione en cuonta una fueza
de fricción emplrica del 10% aprox.

6EB:):,ot 
Carsa flD N l=g) kpl, prosión ds la rsd

Oeterm¡nar: o d€l émbolo necasario, pr€sión de tra-
balo a ajusur,

Solución: Ossde F = AtO N, venicalmenta hata ta
linea de 6 bar. El d¡ámdro de émbolo ¡nrr.diatamen-
ts nrayor dkponible do 50 mm sa sitúa entrs las
fneas de 4 a S.bar, o s€a prssión do traba¡o a aius-
tar, aprox. 4,5 bar,

Diagrama Presión-Fuerza

o Embolo mm

Fuena N

Reservado el derscho de modificación

Diagrama de pandeo
La carga admisible del vástago, para grandes
garreras, debido al esfuezo iie pandeo-, es in-
ferior a la qu€ resulta de la preiión de trabajo
y la superficie del émbolo dada. [¡ carga rio
debe sobrepasar en €se caso de determiñados
valores máximos, qu€ depsnden de la caneray del diámetro del vástago. El diagrama
muestra esta dependencia según la fórmula:

F.-f.E,J^ f 'S Hr = Fur¿! d. Dsndeo ¡rÍna!¡bL tNlE = ilóduto (b.t.fi¡llad (N/m¡l

Diagrama de consumo de aire
E consumo de aire detemina los gas-
tos de explotación. E diagrana dá el
con$¡mo según la fórmula:

O - Volur|.|r dc ail! go? qrt da cürrf! 0lo = Diimúo d.t &¡óoto o vá|llgo lmmln = C¡ilr¡ (aqu¡ conrüno l0 rfmlp - prÉ¡on (h trlb.io tb.?t

los valores daerminados de este modo
soro ¡gprerentan valores orientativos,
puesto qu€ cuando el nrlmero de ciclos
5 gtagdo, las cámaras no son comfte-
F_Teme vaciqdas, de rnrnera qud el
oonsr¡rno total d6 airg puede ser-consi-
oeraD|€mont€ menor

o del vástago mm

E
E
.g
It

|g(,

a a ra
FuerzaJ , ftlo|r|rnro da irrrc¡. tcm.lI tot¡inooceanoo'=iiür*¡tcml E¡emplo:Carga8DN(=g¡kpl,carrcra5mÍim,ocilindro50mm.

S = Co¡tOm rb rcgudtad (.t gido 5t Determinar: O dsl vástago, tipo ds cil¡ndro.

Solución: Desde F = üD N venicalments hasta la intecección con H = 50 mm. Et diámer¡o del v¡lstago
La frjación máS désfavOrable es la oScilante innediatamente superior = 16 mm.

tlag€ra; en las demás fijaciones la carga admi- El cilindro nomalizado ON-g).sm riene un vástagp de o ¿ ¡¡¡¡ ou" re$¡ita sut¡ci€nre para esra carrera.
sible es aproximadaminte un E0% iuperior.

E
E
-9ot¡
{¡
d'E
o

Eiemdo: DN--fllD, d'Émetro f! nun, carera 5ü) mm, diánra¡o cld viástago Z) rrm, preim r|a ssrvicb 4,5 bar.
Dsieminan Co¡u¡¡m de ai¡e.
Solución: Prñiotúo d6l o da cilindro olcgido, hasr¡ ta preión da rabaio, de¡de aquí so le¡ sn la €lcala ¡nf€r¡ord con$¡m da airo. E varor ohsnirto de ec¡s modo deóe murripr¡carre-;ñr bó;¿á_-iñ árr.
F !ryo 4 o'-09 !¡g aprot. x 5() cm de catrrra lo cual conárponde-J ñ comr¡-d6'a¡'ts. par" una cargra
o€ avanoa, (|t 4,5 l. Fañ la carf€ra dr fatomo debs ruducirlo d rrolum€n d6l vfutlgo lD rf'rrffno da 0,014 l/cm

Presión de trabajo bar

o' 

- 
" -".-'-.-''--""] " consi.¡.ño"lié'iio¿"*ti".



ANEXO B. FICHA TECNICA DEL CILINDRO DE DOBLE EFECTO.



.1 ., ,

Norma ISO
Versión antigiro

Gilindros de doble efecto

Tipos DNU-...-Pf/-A DNUL-....PF/-A

Estos cilindros coresponden a la norma
ISO 64Í11. Gamisa ligera de aluminio
extrusionado-y vástago de acero
inoxidable bruñido a rodillo.

Accesorios:

Montaje por pie
Tipo HN-. .. + @ da émbolo

Montaje por brida (adelante o atrás)
TipoFN-...+Qdeémbolo

Articulación
Tipo Sttl-. .. +@ de émbolo
Articulación con alojamiento esférico
Tipo SSN-. .. + A de émbolo

Posibilidad de combinar la articulación SN
con los caballetes que se indican
a continuación: ?

Caballete
TipoLN-..,+Adeémbolo

Caballete con alojamiento esférico
Tipo ISN-. .. + @ de émbolo

Brida oscilante intermedia + Caballete

O @ de émbolo desde 32 hasta 100 mm
a Can€ras estándar desde 25 hasta 500 mm
O Amortiguación de finales de canera regulable en ambos

lados
O Detección magnética
O Tipo DNUL-... con vástago antigiro
O Funcionamiento posible sin lubricación

Tipo DNU-... Tipo DNUL-...

Tipo DNU..../DNUL-.

0 detrnbolo mm 32 40- 50 63 80 100

Fuera de arance N 82 753 1 178 1870 3015 47't2

FwnaürctroccoN 415 tr¡3 9SO 1682 2720 4918

Conexión G r/e G1/t G1/¿ G s/s G 3/a Gllz
Careras esNán&r

ftioo DNU-,..) en mn
25,40,50, t!0, 100, 125, 160, 200,
250, 300, 320, 400. 500 mm

Canerae#n&l
(tipo DNU-..,) en mn 10-2000 mm

Carenen mm
(tipo DNUL-...)

10tw
3m

l0ha*
4m

10lnst
5m

I0 n¡tru
5m

l0 hasü

600
10 hasü

6m

Presión de trabajo máxima admisibte: 12bnr
Fuerzas en Newton, rsferidas a 6 bar (valores teóricos)
Caneras especiales pan üpo DNU desde 10 hasta 2000 mm

Efecuc*oncc ecpcdalc*
DNU-... S2,S3,S4,S6,Sg
DNUL-... S4, S6
DNUT-... Bqio encargo, verslón tándem

-5¡-

-4:-i€ii-llt--

dT==.r1b=-:::lPz

ffi
m

Referencla para el pedldo:
DNU + O de émbolo + carTera + PF/-A

Efempfo de pcdldo: 63 mm de@ da ánbolo, 50 mm
de canera = DNU-63-50-PF/-A

Tlpo ZNU-...
+ @ de émbolo

Tipo LNZ-...
+ @ de érnbolo

Articulación (con alojamiento esférico)
TipoSSNG +@deémbolo

Acoplambntos para vástagos
Tipos FK, SG, SGS (ver página 59)

BridaTipo KSG-... para DNU
tGZ-... para DNUL

Detectores de proximidad
Tipos SMEO, SMPO, SMTO
(ver páginas 60, 61, 62)

Cilindros estándar ISO



ANEXO C. FICHA TECNICA DE LA ELECTROVALVULA.



i ¡Y.ulltaje SenCll¡O 
I

I Gran rendimiento 
I

.<>*''ftií

Electroválvulas rápidas y sólidas, de di_
seño esbelto. Montaje frontal. Tamaños
desde G r/a hasta G 3/a, versiones de 5/2y
5/3 vías. Estas válvulas son sumamente
versátiles, ya que pueden utilizarse como
válvulas individuales, en batería o en ter_
minales.

Observación: Estas válvutas no son intercambiables
directamente con la serie de Ctassic Tiger.

Accesorios:

g
út'\'$v

,/S-

Válvulas Tiger 2000 (serie V)

Zócalo para bobina
Tipo MSSD-V

Junta reflectante para incJicación del
estado operativo
Tipo MV-LD-12-24

Zócalo con cable
Tipo Klr,4V-1 -24-2,I-LED con cabte de 2.S m

KMV-1-24-5-LED con cabte de 5 m

Placas base y listones distribuidores,
ver págs. 139, 140

FESiTCI
PNEUMATIC

O Electroválvula con accionamiento arrxiiiar manual
O Cornente continua 24 V sólo 2.5 W cJe consumo de

pOtencra

O Reposición ¡necánica o neumátjca (-L)
O Opcionalmente con conexión para atre ar-lxiliar rje l¡rlotate

(-S) para baja presión y vacío
O 3 posrbilidades para el accionamrento ¿r¡xiliar marrual

Válvula de 5/2 vías

Sin aire de,Oilotaie

"Frr-,l;?,}¡
..e ,:",

"s-tlllJlG"
¡¡9 tv,BV ¡¡

Con
Tipo MVH-S-... R

Tipo JI,.,lVl'l !i . . .-B

aire de pilotate
.f

Elt-rI_I-1l¿¡
Cl1-l' tll_tjYYv

u V¡¡ qV 9¡

trriT¡lT?l-7É
II1¿-LUTIjLL\'"

s (' ,?vtv..
i¡a¡,

Observación:
Los tipos -S disponen de una conexión acliciona¡ para atre
auxiliar de pilotaje para uso ccn baja presión v vacío.

Válvulas de accionam¡ento eléctrico

c¡V t",9 9.,

Tipo ¡¡Y¡1-573O-.
Centro cerrado

Tioo MVH.S/3E-..
Ce.nlro a descarga

ripo MVFI-5,'38-. . . -B S[t'.¡][-f,SCentro a presión t..v.¡ r?r,r .,v .:

:leferencia para el pedido: Determinar la función y
I iamaño de la conexión. Elegir el zócalo y los accesorros.

Ejemplo de pedido: Váh'ula rle 5/2 vías con muel!e de reoosición.
conexión G 'i¡, zócalo sin cable = ¡J4\,''rl-5- r,/¡-E * MSS.D-V



Serie de válvulas Tlger 2000

Vátuulas de 5/2 vías

Tipo Conexión Presión de furrcionanúsrto Caudalnominal normal

l/minSin aire de pilotaje Con aie de Pilotaie

Bobina maonética - Resorte mecánico
MVH-5-1/e-B
MVH-5-1/e-S-B

G 1/s 2 hasta 10 bar 750
0 hsta 10 bar

MVH-5-1/¿-B
MVH-5-'/¿-S-B

G1/¿
2 hasta 10 bar 1300

0 hasta 10 bar
MVI'I-5-3/8-B
MVH-S-s/a-S-B

G 3/a 2.5 hasta 10 bar 2000
0 h6ta 10 bar

Bobina maonéJica - Re.sorie nerrmático
MVH-5-
MVH-5-

/a-L-B
/s-L-S-B

G 1/e 3 hasta 10 bar 1000{.9 hasta 10 bar
MVH-5-
MVH-5-

/q-L-B
/¿-L-S-B

G1/¿
3 hasta 10 bar 1600

{.9lnsta 10 bar
MVH-5-s/s-L-B
MVH-5-3/a-L-S-B

G 3/a 2 hasta 10 bar 2000
-O.9 hasta 10 bar

Válvulas de impulsos, de 5/2 vías

Tipo Conexión Presión de fu ncionamHrto Caudal nominal normal

l/minSin aire de pilot4e Con a¡re de pilotaje

JMVH-5-1/e-B
JMVH-5-1/a-S-B

G r/a
2 hasta 10 bar 1000{.9 hasta 10 bar

JMVH-5-
JMVH.5.

/q-B
/¿-S-B

G 1/¿ 2 hasta 10 bar 1600
-0.9 hasta'10 bar

JMVH-5-e/a-B
JMVH-5-3/a-S-B

G 3/s 2 hasta 10 bar 2000{.9 hasta 10 bar

Vávulas de 5/3 víras

Tipo Conexión

t

Presión de fu ncionamiento Caudal nominal normal

l/minSin aire de pilotEe Con aire de pilot4e

MVH-5/3G-1/e-B
MVH-5/3G-1/a-S-B

G l/a
3 hasta '10 bar 1000{.9 hasta 10 bar

MVH-5/3G-1/¿-B
MVH-5/3G-1/¿-S-B

G1/¿
3 hasta 10 bü 1600

-O.9 hasta 10 bar
MVF1-5/3ti-ó/B-B
MVH-5/3G-3/a-S-B

G s/a 3 hasta 10 bar 2000
-o.9 hasta 10 bar

MVH-5/3E-¡/a-B
MVH-5/3E-1/a-S-B

G 1/a 3 hasta 10 bar 1000{.9 hasta 10 bar
MVH-5/3E-1/¿-B
MVH-5/3E-1/¿-S-B

G 1/¿ 3 hasta 10 bar 16do{,9 hasta 10 bar
MVH-5/3E-¡/a-B
MVH-S/3E-g/a-S-B

G 3/e hasta 10 har 22ú
hasta 10 bar

MVH-5/38-1/s-B
MVH-5/38-1/a-S-B

G 1/a 3 hasta 10 bar 1000{.9 hasta 10 bar
MVH-5/38-'/¿-B
MVH-5/38-1/¿-S-B

G1/c
3 hasta 10 bar 1600

*O.9 hasta 10 bar
MVH-5/3B-e/e-B
MVH-5/3B-s/a-S-B

G 3/s 3 hasta 10 bar 2600{.9 hasta 10 bar

Conexión de aire auxiliar de pilotaje: G l/e

Escape del servopilotaje: M5
Presión de funcionamiento del pilotaje: 3 hasta 10 bar

Para más información, dirÍase a Fssfto



ANEXO D. FICHA TECNICA DE LAS UNIDADES DE MANTENIMIENTO



Unidad combinada de gran caudal

Estas unidades compensan fluctuac¡ones
de presión, facilitando una alimentación
de aire filtrado y lubricado a presión con-
stante. La funda metálica proporciona una
mayor seguridad. La instalación de una
purga automática evita que el filtro se
satule por acumulación de agua conden-
sada. El cartucho filtrante estándar de
40 Fm puede rcemplazanse por otro de
10 pm.

Accesorios:

Escuadra de frjación
Tipo HFOE-D-MlNl

HFOE-D-MIDI/MMI.

Cartucho filtrante de 5 pm
Tipo LFP-D-M|N|-5M

LFP.D-MIDI.5M
LFP-D-MAXI.5M

Pleza de derivación
Tipo FRZ-D-MINI

FRZ-D.MIDI
FRZ.D.i/|AxI

Puede montarse entre el filtro regulador
y un lubricador para permitir derivar una
alimentación de aire sin lubricar

Tornillo roscado (2 piezas)
Tipo FRB-D-MlNl

FRB-D.MIDI
FFB-D-MAXI

Para combinar unidades de mantenimiento
de la serie D

Manómetro de recambio
Tipo MA-... (véase pá9. 228)

O Cone¡<ft¡nes d€sde G t/s hasta G 1

O Caudales desde 700 hasta 8000 l/min
O Cartuctro estárdar de 40 ¡.m, opcionalmente 5 Um
O Tamaños mini, midiy rna<i
O Opcionalmente con purga automática incorporada
O Protección con funda metálica estándar

l¡.,. i

Filtración estándar
Tipo Conariü Caudal

l/min
Presión
de
entracla
máx. bar

Presión
de
trabaio
máx. br

FRC-1/a-D-MlNl G r/a 700

16 12

FRC-1/¡-D-MlNl G 1/¡ 1000
FRC-g/a-D-MlNl G 3/a 1(m
FRC-s/a-D-MlDl G s/s 2000
FRC-1/z-D-MlDl Gtlz 2600
FRC-g/¿-D-MlDl G 3/¡ 2600
FRC-3/¡-D-MAX Gslt 7000
FRC-1-D-túAXt G1 8000
Con purgazutomáica

FFIC-r/a-D-MlNl-A G l/a 700

14 12

FRC-l/¡-D-MlNl-A Gll¡ 1000

FRC-g/e-D-MlNl-A G 3/s 1000

FRC-s/a-D-MlDl-A G s/a 2000
FRC-1/z-D-MlDl-A Gllz 2600
FRC-g/I-D-MlDl-A G s/r 2frn -

FRC-¡A.D.MA)(-I G 3/r 7000
FRC-1-D.MAXI-A G1 8000

'también disponible sin manómetro

+€+0
Ternperaturas de funcionamiento: -10 a +60 oC

Referencia para el pedldo:
Elegir ta conexión o el caudal sn la tabla.

Elempb dc pedldo: Cone<ión requerida G 1, con purga
automática irrcorporada = FRC-1 -D-lt¡lAXl-A



ANEXO E. FICHA TECNICA SENSOR FOTOELECTRICO REFLEX



I l0y
400 mm

Características:
I Entrada de alimentación protegida

contra inversión de polaridad

O LED testigo de funcionamiento
r Amplificador de señal incorporado
o Conmutación "claro/oscuro" con

conexión UD (sólo c,c.)

o Sensibilidad ajustable

o Ausencia de falsas señales al
aplicar tensión

O^Caja metálica

o Salida protegida contra
sobreintensidad

o Conexión por cable o conector -
o Montaje simple

o Cabezal reenvío 90o como
accesono

o (€/il/(lE

z0 25 30 35
Acance (m)

-N/-P I t2
-N/-P t42

.N/-P 4t0
-N/-P,f40

O Cable de conexión
g LED testigo de función

0 Ajuste de sensibilidad

O Tuercas de montaje

Cabezal reenvío 90o(accesorio), ver pág.244
wlv-v 180-T I l0 pan r r0 mm de arcance No de pedido 5 305 534
wlv-v 180-T 400 pan 400 mm de arcance No de pedido 5 305 535

w t80
-N/-P I t2 -N/-P 4t0
-w-P 142 -N/-P ¿140

-J¿*.

, !¿,
.]¿"
¡J3 u" l:r:

1r0

Conmutación Conmutación
con luz ("claro") sin luz (,'oscuro,)

btk 8r. blu brn
black gra'l blue brown
neSro gns azul marrón

100

70
<n

30

.ln

)

il31
f*t,".,

t'a
<FiE tro

!

E
N

-E

'
E

c UD= ¡clcccionable con puente UD



Palpador fotocléctrlcc refler

No de pedldo 6 008 787

Modelo con conector -P4r0
N" de pedido 6 008 789

Acance de detección, ajustable:) I l0 mm2)

Diámetro del punto de luz3) 65 mm

fbnsión de alimentación U**) 10...30 Vc.c.

Consumo de corriente (sin carga)
=30mAOndulación residual max.s) 5%'

Emisor

Modelo con cable

w 18.

-N t42

6008792
-N 440

6008794

'claro'/oscuro' seleccionable
con

NPNs)

U" aprox.

UNSIV
100 mA

1,5 mst 333/s

400 mm2)

30 mm

10...30 Vc.c.

S 30 n'A

5%'
LED, infnnojo modulado, promedio de vida 100.000 hó)

Tipo de función del receptor "claro"/'oscuro" seleccionable
con

Salidas de conexión PNPs)

Tensión de señal HIGH u,-(=rv)
Iensión de señalLOW 0 V aprox.

Corriente máx. de salida 100 mA

Tiempo de reacción: sec. de conexión máx. 1,5 ms; 333/s

Clase de protección VDE

u*-(Élv)

Protección de la caja tP 66

Circuito de protección'o) A.B.C A,B,C
Temperatura ambiente de servicio To -25 ... +55 "C
Temperatura de almacenamiento T, -40 ... +70 0c

Cable de conexión 2m,4 x 0,34 mm¿

F/C @ 5mm
2 m, 3 x 0.34 mm2

F/C@5mm
Peso con entrada oor cable 125 g

Peso versión con conector 65g
| ) Referrdo a blanco standard 9096
2) Con cabezal reenvío se reduce la distanoa de| |0 a |00

mm y de 400 a 280 mm
3) Con alcance de oeteccrón A;
4) Valores lÍmrte
5) Este valor no deDe sobrepasar los límnes de U\
6) A temperatura ambiente = 25 oC

7) Sin efectuar el puente
NPN=concxión en claro: PNP=conexión en oscuro

8) Colector abierto
9) Venrones <.c.

| 0) A = Entrada protegida contra cambio de polandad
B = Salida protegfda contra sobre¡ntenstdad
C = Suoresión de interferenc¡as



ANEXO F. FICHA TECNTCA CONTADOR DIGITAL (4LF HTBR-B)
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ANEXO G, TABLAS VELOCIDAD PROMEDIO MENSUAL



I
E

RId

tta

¡

Ec

3

n
rt

a||

g

I

il-

t
Fr?
F

q
a

o
t¡¡
Dz

ulI
;.Elz
:. ..

l¡,o
6z

Gor
r.
=t¡¡F

t

¡[: 3g ¡Í .*ü $39¡$ $$5:::

5EB!EI Egg!E EEgEüE IEE

{{q{8388

El!!E! EE$sEEi¡!EsE IE! tEriE¿

gEISgg ggEll Irggrg t!$ iiE!¡:
5

iE !!:
5

380tpc

85093F' --E
E
I

iE Es.F3 .-F
E5

EptnFt
dÉdddd

E.8EgE oosgootEctEt spt

!!ollGtFa{ -CotaraOOF.FCi¿.ctp l.prr ,6a Afr

EE:83'E¡:893 I39

$¡gddrt

ttE
ddrd

pt
iGl

¡FTHg FiESEE
ddddd dÉdddo'

I{{{qE€Eq*nrlFE9:FCEFE:9:

fraIl6|oooonoaaclil
FF FFF

Oti!l!¡OÉtEE$:B
hO|atiOh

{*q*qq
..FFNO

l

53[58; ::*3: :33:*3
ññEÍo: EfÍÍÍ *ñÍBFf

¡FE3E€ ¡ñ'F3 EE3$!Fgsf ÉEr s ¡f ds É i¡ F-r ii

qRq 4E qR
?Fi Gaft F-

sÍ. ÍÍ Í*

l-{Eln{ {EE4E qeqqqfl qna n8s.I|(l|(¡F.¡ -.rúiia .acúaridd did .úG¡

333 3t 31

ÉÉÉEüÉÉEÉÉEÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉñÉi$IÉiIf Í

B

É
sPP

:
;

s
.8

a
c¡
a

toE

SE

s
E

d
H

FE

Fqt9Er¡
tB



3I5

3
E5

3
65

c

3
E
I

E5

.Él
- t¡¡l

tEt
6l

O r¡¡l

eEl

HHI

;l
Edl

=ÉltEl
O -:l
o_ zl
83
Esl-rl
I CEI

:lzl
E;I
gEI

Fl
<l
GI

d9l
9;1
3g

F
o

?e
I E3¿<
IG
lFtqtI oH
| É=I =oI f3lolo

| g=

I r=
I HÉ

| 6"
I EH

I E=

-o
¡¡J¡l

3$$8Er t3t¡3¡ 
|

I

¡!!3!E!!EElEE IE E

sEr¡E¡tE:li¡E I l
I

:FEEEE TÍTgE! I ¡ddricdd dddd.iri I d

IÍErrr8.E3.oEr 
I t
I

FAG.FFd F?.C?G. I'-' l: =

E5:F¡EoEssEss I o'F? 
I 

-

tstlaG,ttF at€
5€6ó!6 -FOqa-r:!----. -*-E-g-:- | I.--€fr- F'...F¡. 

| 

.

nEpFrFr*rEE*t l, *
-Fd':-ddd-it¡dd ld a
F'FCF' ?FQ?F' 

I-

I
qqRREq BqEqnq lre-Éñrl'a i..!(r5a 

l.

I

É::5 3 E :3: I3: l! '
EÍÍi:: 8ÍÍ:E: 

hU

I

333F3: ¡FE3t* 
l* 
I

'l
EuE*EE€EEEEÍÍÍ 

Ei

tR [8n1Et FREsnüg 3ttÍ!13 üÉsBÉ

Ec t30tEE tggeca

afrOttFO'ION.nÉ-lrtettdddd

t-oono
HÍñS
dddd

Efi EFEñEñ EEgig,':q n¡:t..:ttcc cocccc ac€€a¡

.FOEITF PG.FOC
s. f- 3- 

-B- 
;. E. 8. s. 3. E- E-Farttstsc tr€ooo

--

J
t

4{ qqqqEB BEEqrt' a tFoCl|Fa Cf¡Fa?

EE{EE{ IRII{tFrtGaA¡.d aO(tFa

Íf*i:Í tÍÍ¡E

E3 tiii33 IE:ti

,i ,i .F ,i ,i ,i ,i .i ,i ,i ,i ,i ,i ,F ,i E ,i5g8t8t5t3:=s3:33=

F$ Efi*EgB ñdd dddddd .d

Ir IgEEgg i

GaO ?IlCÉFC| iatGt6.a

!a€ aQQ€!aO !to!'t¡FGIF ?!!CFGa? ¡la€¡iI|?? F?F??F FFFF-

EqRB!aa€ac
F!G.FG.

qR qtnqfiq
b5 --aÍ\aaaF' FFF'?F

O€c?a-
Fra

{eac

aadÍ|a

$

g

*

s
e
ua
a

¡$
st

s
t
d
t¡¡a

FE

Fq
FE

=s(rt



ANEXO H. COMUNICADO DE GERENCIA.



Puerto lsaacs, maÍ:zo de 1998
GERENCIA FABRICA DE EMPAQUES CAU
ARH-007-98

A TODO EL PERSONAL DE FABRICACIOru CiU
Nuevamente, es motivo de satisfacción y orgullo para Smurfit
Gartón de Colombia y en especial para la familia de Fabricación,
el poder registrar los siguientes logros:

Récord de Producción en la Tubera

El día 10 de marzo de 1998 se produjeron22T.000 sacos.
Ef récord anterior era de 223.000 sacos.

Récord de Producción en la Fondeadora No.l

El día 10 de Marzo se produjeron 130.000 sacos.
El récord anterior era de 120.000 sacos

Récord de Producción {e la Fondeadora No.l 
i 1

El día 11 de Marzo se produjeion tiS.OOO sacos.
El réqord anterior era.de 130.000 sacos.

ir
En nombre de la compañía,-nuestros agradecimientos y

felicitaciones para las tripulaciones responsables de

Cf ii estos resultadost

ALFONSO ROJAS H.


