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RESt.tGt{

Esta proyccto congtr do cálculo y diseño dc un¡ Sanda

Trancport¡dorr l.lóvil, gue ¡r puodG in¡rrter ln cuelquier

etrpa de proseeo de cr$paquc dotada de rlen¡cnto¡ qur le

permit¡n controlar el pcso del ¡rticulo gut trentportr, eli

cornct también de oec¡nismos cncargados dr clininrr dr la

line¡ de transporto el cucrpo que no cunple con tl prto

preeeteblecido, y¡ Éra por excc¡o ct por dcfrcto.

xvtt



O. IIITR{ilttECIO'l

Lr cirncir y lr trcnologfr r¡trn rl ¡crviclo dr lr
producción, su objetivo eB cI deserrollo de l¡¡ fuerzae

productiv¡s, er dccir cI incremento de Ia productividad dcl

trabajo hunano. Se bueca blsicanente con e¡te proyecto

hacer un eporte hunano. Se busca básic¡nent¡ con e¡te

proy:cto hacer un aporte tecnologico quc rcdunde tr¡

benefico dcl poder dc producción que hoy por hoy sabernot

CIide el nivel de crecimiento, cuentificado ln peso¡ (f), dc

un¡ Neción, Avoc¡dos irrencdirblr¡nrnte a creclr c¡

deseparccer, Ee buscan rfenosa¡r¡ente tócnica¡ dr producción

y ¡ Éu vcz dc control capaces de aumentrr l¡ ratl

productive sin permitir perdides por exccscls o trrorcr pclr

defectoe cn los productoe terminado¡. Este f¡tor da

control es inportante para evit¡r pérdider en lr c¡denr dl

producción rin embargo entregando productor crpacc3 dr

coerpetir y lograr ruc objetivo¡ brsrdo¡ en Ir coopctcncie

leal a la quc sr ven eometido¡ grecias a la¡ pollticas

Gubernanrenteleg de eprrturar For treo 3e hace la debide

organizrción dc lr producción en serie y r su vez nini¡¡izar

cada vez más er eefuerzo hum¡no cc¡n fuerzas l¡trntrrg



atr¡vés dc

2

Ia máguina, buocando ¡ci controlar
autotnáticamente el dos¡rrol Io del procero productivo, par¡

eete caso BGt busc¡ unrficar en una nráquine polivtlrnto

ciertes c¡racteristic¡e esepcificasr eue identificen

concret¡nrente la ubicación de ergunas máquinas dentro del

prC¡cCaC¡. Par¡ llegar de cgta naner¡ ¡ un¡ gGncraliz¡ción

opcrativa quc ¡demás de ¡nnjorar I¡ eitu¡ción de tr¡b¡jo
pere cI operario y diEminuir eI tiempo total de rc¡lizrción

del proceoo conrtituye un factor que aumentaria Ia

eficiencia ¡rn lo que recpecta e la digtribución en planta

d¡ndo agi la posibilidad de un. optimr utilizacfón del

espacio.



I. C'MffiTERISTICAS GEI€Rfl.ES IT€ I¡{A BAiIDII IRAIÚSFÍ,*I AIN¡RA

CÍTITRÍI.AD(NA IE PESÍ¡ Y SELECT(NA.

Se tr¡ta dc Ia unific¡ción de tre¡ prose¡o¡ en uno $ols,

como sor¡ tranrporte, peeeje y ¡elacción. Es una máquina

que requiare de un golo operario que unicanente debe est¡r

¡tento a un Display que le indica el paso de un elceento

que circule sobre la linea de tr¡neporte. Como prioerr

medida se iorplernenta eI procGso dc transporte por nrróio de

ur¡a bandr transportadora horizontal con ur¡r longitud dr 3

oetros y un ancho de 6O cít. ¡ soportado gobre une c¡tructura

oetálica gut es la encargada dr aloj¡r eI sistem¡ de

impulsión conformado por un ¡notorrcductor dc corriente

el terna y ur¡¡ geric de rodi I log y poleae que scDn los

respons.bleg de la tran¡migión del moviteiento a Ie Otsrnda,

además de eoportar loe elemcntog quc constituyen

edicion¡llnente lo¡ prctcceos de control dc pesct y

el imin¡ción. Et pro€eso de control de pcsct Fecre

principalmente sobre unr cclde de carga clectronic¡ quc

resliza el ceneo pro ¡nedio de galgas de formación, que

entregan un voltaje a un amplificedor resistivo que a Bu

vez cntrega esta ¡eñ¡I a un conparador análogo digitrl o



4

dÍsplay en el cual Be puede observar de una fienera

cuantitativa Ia deflexión experinrentade por le ccld¡ de

carga.

El proceso de selección v eliminación cnt¡ csrformado por

un sigtem¡ clectroneumático dividido on do¡ funcionr¡

bágicag, la primera le constituye un cilindro ncunático

encergado dc cortar la transmigión de potencie y fren¡r la

b¡nda en el monento en que hey un ele¡ncnto sobre l¡ celde

de cerge para que esta reelice la función de can¡ar cl
pesor si el elemento cumple con los rcquisitos de peso

establecidos, l¡ banda reiniciará Bu movimiento

sutoaráticaa¡ente.

Le segunda función la constituye un cilindro neuorátiao

activado p6r el operativo ptrrü eliminar de Ia linea dc

trenrporte el eleoento quG no cuorple con el pe3o

establecido, qur después dc regregar a Eu po¡ición inicirl

darú inicio nuevamente aI ¡novimiento de la b¡nda para

continuar el proccBo.



2. SIETEñA I¡E TRtrtISPffiTE

En egt¡ Gra, en la cual los costog auarrnten y lae gananciar

dirminuyen, un gistena ef iciente p¡ra el ¡eanljo de

oatcrialcs ofrecc bcneficios inncdiatcls en forne dr mayor

ef iciencia V mas b¡ joe co¡tos dc operrcl,ón . Por

consiguiente, El ¡r¡nejo de r¡¡teri¡Ies e¡ de vit¡l

fmportancia en cualquier empre:r.r ye sea industrie,

coorprcio o ¡¡rvicio¡.

Un ¡istena coordinrdo dr

solución ¡decuada para

rlm¡cen¡miento y movisriento

fi¡ncjo dr n¡teriale¡ es la

cualquier problrme en el

de arcrcancir¡.

Al planeer tal eÍetrma ee selccciona cada equipo prr¡ que

rinde el náximo beneficio, au¡nentando l¡ productividad y

reduciendo personal, eepacio y costog cn gcncral. L'N

ei.stema coordinado ncl solo simplifica la manipul¡ción.de

los tnaterialee sino también contribuye cn asplctoe t¡n

ilnportentes como son la acumulación, traslado y control de

los e¡iemos.
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2.L. TRATISPffiTATXTR D€ RIJC,DAS POR BRAI'EI}AIT

Egtos traneport¡doree f¡brican en dieciocho

combinaciones dc rued¡e p¡ra ¡nancjar con efrctivid¡d una

gran v¡ricd¡d de oaterialns. Esto¡ puedrn in¡talaree crr

lineas provisionaleg o perrlanenteg, ueando 3ecciones rectas

de 4 y El pies dc largo y cn anchos de 12, lE| y 24 pulgedas¡

tanbién se usan curv¡s de rued¡s por qravedad en lngulos dr

45 y 90 grados y de rnchos similareg e los usadog en l¡s

gecciones rcctag. Los ñ.rcos y demás coarponentet sc¡rtr de

acercl galvanizado¡ Brf,rBI tado cl aluminio, puedtn ser

gu¡ninigtrldoe con ruedas de acero, aluminlo o plárticar,

revestides de c¡ucho o plástico.

Las line¡g transportadoras de rurdas y por grevedad rc

usen En diferentee plantas dr proceeo y o¡¡nufactur¡ p¡re

proporcionar un flujo continuo de ¡n¡terialee donde cetos

Beari necegaricrs p¡r¡ opcreciones Éucctsivas. (Fig. f .l.

2.2. TRETGPORTAIXN DE RODILLT¡E Pffi ERAVEIIAD

Este tipo de tran¡portador puede mrnejrr cualquier m¡terial

que se nueve ¡eti¡frctoriamcntc sobra ruedas y aI vez otros

m¡terialeg comor tambores, barriles, hurcales de reeillas¡

etc, ¡ los cu¡les presentan superfici¡s ncl unifornee,

ioposiblcs de $crver sobre rucd¡s.
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Los traneportadorcs de rodillos rcrn frrcuentcmrntr u¡¡ado¡

rrn crperacionss de cmpaque, pesado y embargun¡ a¡i coo¡o para

trrnsportar ¡¡ercanciag ye procesadas hacra el ¡Inacén cl

enbarque. (Fig . 2. I

2.5. TRA¡{SPONTAIXJRES D€ BfltIDE É¡{¡SIE CAT.|A DESLIZAITIIE

Con la oecanización del oovimiento dr ¡rticulos Eñtre

nivelee de piro medi¡nte cl uscl de tranrportrdores de

benda, ha sido posible obtenorse mejoras cxrpcionalee on la

econoaria y la eficiencia del nanrjo dc m¡teriales.

Hey transportadore¡ de cafias de aceror coñ ruld¡s o

rodillor¡ intermedios pare redueir la fricción, rquipedoe

cctn b¡ndas de dif ercnte texture y construcción, y €rrr

longitudes y anchos para satisfacer cualquicr necesidad,

pernriten el flujo en ambas direcciones y purden utiliz¡rse

en posición horizontal o inclinada p.ra in¡t¡l¡ción

permanente. (Fig. 3, l

2.+. TRA¡|ÉPORTAIX¡REB PORTATILES DE BAttlDA

Egt¡s unidedrs portltiles Ée usan en indu¡tri¡¡ de todo

tipo de tanaño pera cürgue y desclrgue, para orover

¡eateriales de un piso a otro, apiler ¡crcancia¡ y conct

unidedc¡ impulsora¡ en lineas por gravedad pare scr

instal¡dos en aplicacronGÉ de uso horizontal o inclinaó¡.
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2.5. TRAI{SPÍFTATXTREB DE EAITIDA Y RI¡DILLO VIVO

En aplicación horizontal, ¡cumulrción, recibo, alaacenajer

proceramiento, relección de órdcncs y opcraciones do

empaquc y embarque, dr este cxiste'n dos clage¡ dc

transportedores ¡ transportador de rodillog vivos

trrnsportador de banda gobre rodillog. (Fig. 5)

2.6. TRATTISPffiTAIXNES IT€ PRISION ruTü.NTICA

Reduce Ia presión existente rn una linc¡ de articulos

acumul¡dos e solo equella ejercida por eI primer articulo,

las ruedas o rodillos soportan Ia crrga, Ir brnd¡ rccionada

por el motor, rolo trangnite eI impulso necGs¡rio pare

fiover Ie cdrrqge contra la fricción de loe cojinetes¡ se usa

lo a¡ismo p¡ra trensportar, comcl pare lcunrular, hrclendo

porible el instelar un transportador horizontal. de gren

longitud a fienor costo que otrog tranrportldore¡ de

grevedad y motorizrdo de longitud similar.

L¡s unid¡des motrices rcquier:n menos crpacidad,

contribuyendo a reducir cl costo inici¡l dc cstos

transportadore¡ y haciendolo¡ su¡Ramente :conó¡nicos en su

operación.
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Con e¡te sistcm¡ e¡ pogible tcumular mercanciag sin rieego

alguno, sobre cagi toda la longitud del tranlportador.

El uso de aire permÍte, entre otrag ccla¡sr Iü descarga

progresiva cl simultánea de productos acumulado¡f oper¡ción

más silenciosa y un mecenismo nás siople. (Fig. ó).

2.7. TRAITISPORTAIXNEE DE PIEZAS Y O&TE.TOs PEfilE¡¡f¡A

Est¡s scln unid¡deg coarpactas, de fuertc construcciónr y

aunquc son suficicnt¡mente Iivian¡s para srr traslad¡da¡ de

un lugar ¡ otro, ectn ta¡nbién capeceÉ de soportar las dur¡s

exigenci¡g de las operecioneg dc muchoe tipos de prcnea¡ dc

troquelado.

Egtog transpotrdoreg vergátilce sc fabrican en trcs modelo¡¡

diferenteg gue oanejan une gr¡n varicdad de articuloe

pequeñor y gueltos¡ todos estan digeñadog pare clPerer ert

ángulos pronunciados de inclinación y disponibles en

difcrentc¡ tipos de bendas para satisf¡cer requerimientos

cspecif icor¡ de opcración.

2.A. TRAITISPMTAIXNEA ESPECIAI-Es

Solucionan problrmar poco cctouncs de transportación y

trarlado. Egtog transport¡dorcs ver¡átiIes pará fLneg

especialee eatigfacen muchae necesidades rspeciftcae de
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FICURA I Tronsportodor de ruedos por grovedod

-*):l
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FIGURA 2 Tronsporlodor de rodillos por grovedod



FIGURA 3 Trarportodor de bondo sob,re como deshzonle

I

FIGURA 4 Tronsporlodor portotil de bondo



FIGURA 5 Tronsportodoro de bondo y rodillo vívo
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FIGURA 6 Tronsportodor de presrón outomdtico
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fiovieiierito y traslado de natcriales, cada uno c¡ta disrñ¡do

per. ofrecer vantajae particulareg cn puntor quc grrdan

causar problearas en un sistema¡ todog h¡n eido cre¡dos p¡re

funcionar an co¡rbinación con transport¡dores dc otro tipo.

Entre rlgunos transportadorcs cspecieler tencmo¡¡

2-8.1. La rcra gintoria. Puede transportar una grari

v¡riedad de matrrialee tales comcl cajas¡ clnrstas y

materiales gin empücar d¡ diferentcs medidas y pe¡cls.

2.4.2. Curva de banda rotorizrd¡. Este tipo de curv¡

facilit¡ el ce¡nbio direccional de ¡naterialeg probleoaticos

en forma segura. Traneporta natcriales fragilec y dr

configuraciones irregularcs ¡in tener que dcpcnder del

inpuleo gue traan o de presión c¡ugada por los n¡terieles

guG le siguen pera moverse a través de Ia curve.

2.8.3 Trrnsportador dr b¡nda tipo telescopio. Aceler¡ lag

operaciones de cerga y doscerga de c¡nionc¡ y c¡rror de

farroc¡rri I .

2.q. EOI¡IPÍ]S PARA }IAT*,JO I}E ¡IATERIA-EE A GÍIAIEL.

Estoe traneportadores scln equipoe apropiedos para apilar,

aloracenar, traneporter, cerger y dercargar, Gln f orora

eficientc y economicl , grandes volllmenes de materiales

suel tos.
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Par¡ servicio liviano y acdiano, orodelo¡ dc banda cóncava

( con rodi I los en "Vrr ) rnuy edecuedos p¡re el tren*porte de

granuladoe finos a grandee dist¡ncies¡ modelog de rodillos

triple, aptos para cl aranejo dc Arandes volumtnes de

¡natrrf ¡lrs guel to¡ de ¡l ta densid¡d ( arenas, gr¡nclB,

rninerales, etc. )

2.?.1- Tr¡nsportador de rodillo en "Vr. LoB anchog de b¡nda

gon de 12 pulg., 1ó pulg. y 18 pulg. y cmpleando divere¡g

velocidrdee purden eolucion¡r algunoe requcrimientoe de

¡nanejo en voluc¡enee ¡nedios o b¡jog. (Fig. 7)

2.9.2. Tren de rodillo triple. Son caprces de fianeJar

grandes volrlnrnes en Ias más $everar condfcione¡

aobicnt¡lss y dr trab¡jor €ñ achos de lB hesta 60 pulg. y

er¡ aplicacionc¡ cctn velocid¡des Iineeles h¡st¡ de 6()()

pie/min, inclinacionee de rodillo dc 2()", 35" ó ¿15'. Lor

rodillo¡ dr un tren pere ancho de b¡nd¡ espccificrdo son

todos de igual longitud lo cual facilita Bu reporición.

(Fig. al.

2.9.3. Elevedor de cangilsre¡. Uti¡irados pera ctcvrción óe

¡naterial r granel, consistente en una serio de cenqilones

mont¡dos sobre un¡ banda o cadene qut opGra cntre las

poleas o piñonee de cadena y bage. (Fig. 9l
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2.?.3.1. Elevadorrs de dercarga ccntrifuga. Son los már

aCIpliamente utilizados principalncnte en manejo dG

m¡teriaIeB granulares finos ccln alta fluidcz con tanlñoe de

particulas que no excedan dl 2 pulg,

2.9.3.?,. Elevadores csrtl,nuoe. Son clevadorae de baj¡

velocidad, se adaptan pcrfectamente aI m¡nejo dr ¡R¡teriales

ccln t¡m¡ñor¡ de partículas haeta de 4 'á pulg.r conocidos

coocr elevadores de descarga por graved¡d, poÉee c¡ngrlonce

mont¡dos ein especiarniento.

2-9-S.S. Elevadoreg de srlpÉrcep¡cidad- E lev¡dores de carga

continua que se utilizan en el manejo dc carge continue qua

Ée uti I izan en cl ¡nrnejo de ¡¡¡tcriales fiuy pesados,

¡br¡sivos y dee¡nenuzeblcg con tam¡ñor¡ de perticule desde

fino¡ hagta tcrrone¡.
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FIGURA I Tren de rodtllo iriple
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FIGURA 7 Tronsporlodor de rodillo en V
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2.IO- TRflSPOR']AIXIR I¡É '¡'{NilILLU SIN FIN

llétodo má¡ entiguo y simple empelado par. el m¡ntjo de

naterislee ¡ granel, básicamente eI tornillo ee una hÉIicr

montad¡ en una carceze rstacionari¡r bocas de carg¡,

descarga, corapuGrtag y otros accesorios dirigen el matrri¡l

y controlsn su de¡c¡rg¡.

Los tornilloe gin fin eon compactor, fácilonentc adaptablee

e áre¡¡ congretionadas, pueden instal.rÉe Cn forera

horizontal, inclinada o vertical, utiliz¡doe p¡ra controlrr

ol f lujo dcl a¡¡terial en prclce:rcrtr continuos, cootc¡

agitadores, mezcladoree y homogenizadores. Pueden sor

conpletaoente her¡nÉticos para evitar escspe de gases

impedir la entrada de polvo o humedad.

2. LL- TRAT{SPtnTAIXI| VIBRATORIO I¡E FRECT.E}S,IA }NTLIIAI.

ll¡ncja oratcriales de una foroa unifornr y continu¡ por eI

aovi¡¡iento vibratorio de una arteea metáIica.

l{aneja todo tipo de material granular de f luidez natural,

¡gi como nratcri¡les abrasivos, muy fino¡, a alta

temperatura, en general materiales de difícil aaneio,

t¡nbiÉn para enfria¡niento y recado de productog. Drbido r

gt¡p trFFr¡n a urrt f rccuencia natural dieninuyen los
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esfuerzos sobre los componentes sometidos ¡ carga V los

requerimientog de potencia del equipo.

2.L2. PffiAñETRfF PffiA LA SELECCIT]N D€ I,JI{A BÍI¡IT}A

TRAI{SPORTAIX¡+TA.

- Ta¡naño de l¡ particula.

- Angulo de reporo

- Propiededeg fisicas y quinicas.

Temperatur¡ ambientt y deI ¡n¡terial.

C¡pacidad rnáxima a n¡noj¡r

Condiciones de operación.

Traycctoria de transportr.



3. ñfltIDO AtrT(IutTICB

Drbido eI gran avar¡ce de la indugtria se hr crc¡dct uri¡ gran

necesidad consistente en lr consccución de tccnic¡g de

nando. Eeto gracias a guc ¡rrir inpoeible logrlr el s¡¡nejo

de ¡uton¡tización con qur cucnta nue¡tr¡ ¡ocicdad

indu¡trializ¡dr ¡i no $e tuvier¡ el apoyo dc esta

tecnologie. Los funda¡rentos de la técnica de mando equi

tratrdog rigen en generel para l¡ totalid¡d de rste campo

tecnologico, siendo indepondiente de Ia cnergia de mando o

de trabajo utilizada y de Ia ejecución técnica dr log

clenentog de automatizacÍón.

3.1. ITEFINICIIIII DE l'lA¡lDO

frlandar o controlar es aquel suceso Gn un sistemar €n el

cual influyen uñcr cr varios paráaretrosr considerado¡ de

entradar eñ otrog perámetroe consid¡rador dc ¡alid¡ en

virtud dc l¡¡ leyas propias dle sistrm¡. La

c¡racteriz¡ción parü cl n¡ndo cs cl dagarrol Io rbterto da

la ¡cción a tr¡vég del clrgeno individurl de tr¡ngferencia

o a trevés de la cedenr dc mando. La denoninaclón dc mando

ge utiliza a ¡nenudo no solo para el acto de controlar sino

tamhiÉn Fara la inqtalación de coniunto Gn I¡ que tisne
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lugar el mando.

5. I - l. llA¡tlll{l SECtElSIfl-

EE un mando con un desrrrol Io forzado a pa¡osr cñ cl cual

¡ucede la progresión de un p.Bo al riguientc p¡so

progrüfiado en funcÍón de condicione¡ de progre¡ión.

La suceeión de egtog pascts puede egtar prograoado en forma

especial ee decir rr¡ forma de s¡ltogr buclet,

r¡¡nificacionel, etc, Estos pa3os de nando corresponden por

lo general e los tecnologicamente condicion¡do¡ pa;os

secuenciales.

3.1-1.1. llcndo secuencial en funcion del tirrpo. Er un

eando cuyas condiciones de progresión, dependcn

exclu¡ivamente de ticmpo.

Para la generación de Ias condicione¡ dc progreeión pueden

enplearsa elenrentos conro tempori z¡dores r cont¡dores

ordinales, rodillos de rnando (programadorls) con núacro de

revoluciones invariable,

La definición de nandog por prcrgr¡ata de tiempor queda

rescrvadl e la predisposición periodice de magnitudos

pi loto.
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3.1.L.2. llando sercuetrcial cn funciür del procelo. E¡ u¡l

mando gecuencial cuyes condiciones de progrreión deprndrn

unicaorente dc l¡g scñeIes de ¡ngtaltción gobernada

(procesol. Un nando gecuencial en función de proceso oport

en un circuito dc acción cerrad¡.

5.2- Jlendo nctnático. EI nando neumático puede tcncr cclmo

elenentos de entrada dc geñaIes botones puleadores¡

intcrruptores, finales dc cerrerer tran¡migores de señeles

sin contacto. De*puós dc eetos pese a unos ele¡¡ontos donde

se realiza el prcrccso de Ia señal¡ euc grneralotrtn; 6cln

válvulas distribuidoras, Cuando un mando neun¡tico

requiere de un convartidor de señal utiliza un amplific¡dor

neumatico. Le geñal de salida se haee prrsente en eI

noviniento de Ios actuadores neurnaticog. El o¡ndo

neumático utiliza cofio cnergia de nando I¡ cnergia de

prcsión que se encuentra en eI aire cooprirnido ¡eco.

s.5. ñfurrDo ELEcTRot€uilA'Í tti(t

Este tipo dc ¡r¡ando utiliza do¡r tipor dc rncrgir de trabajo

es decir use la energia eléctrica y Ia energia de preeión

del aire comprimido.

En la representación de señalcs para el crrnpo eléctrico se

hace aparte del flujo de señalag del campo neucático. AI

igual que Fara el ¡nandq neumático po:iee cIe¡aentog de
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entrada de geñales que 3n su mayorir Éc¡n pulredores,

interruptoree que pueden Ber contactos de cicrrer contactoe

de apertura o contactos intermitentes. Para re¡lizer el

proceÉamiento de les geñalesr este tipo dr n¡¡ndo utilira

los contactore¡ y los relegr ccrno convcrtidor de goñ¡Ieg

utiliza lag electrováIvules y la geñal de ¡alide se h¡ce

preeente en los actuadoreg eléctricos y neurnáticos.

3.4. ilANIXJ ff{fl-f¡Grcf¡

Es un m¡ndo que dentro del trat¡mirnto del I¡e señaleg

opera predominantcmente con ¡eñales analógicas que Bon l¡g

señaIes €n la¡ que est¡n coordinadas punto por punto

diferentes infornacioneg ¡ un crñpo continuo de v¡lores dcl

parametro de les señal.

El contcnido del paránetro de la inform¡ción dr :etas

geñaloe puede entonces adoptar un valor cuelquiere dentro

de ciertoe lierites.

3.5, t.nltlDo DIGITfl-

Es un n¡ndor gu€ dentro del tr¡taniento del les señalcs

opera con señalcs digitelee que son señales con un número

f inito dc carnpc¡É de valores del parámrtro de la señal.

estendo coordin¡da a c¡d¡ clctpo de valorcg corno conjunto

une deterarinad¡ inform¡ción.
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El trEtarniento de srñaleg diqitales tiene lugar

principalmrnte con unidadee funcionales cotrto contadorest

registros, rnemorias, totalizadores.

3.6. l,|ñtrlDo Bll{flllo

Es un luendo qur dentro del trrtamir*rrto dr l¡g ¡cñrlel opera

predorninantementrr con geñ¡leg binariagr eue eB una eeñ¡I

fiorioperaoétrica digital con eolo dos cempos de valoros del

paráraetro de las señal¡ un camFo superlor y uno inferror.

Para evitar interferenci¡s debn exigtir entre a¡nbos canpo¡

de velores un margan de snguridad suficiente¡nente grrnde.

Et nando binario tr¡ngforne scñales binari¡s de cntrada en

señales binrrias de salida, principalmente con órgenol

combinatorios, temporizadores y órganoB de memorrl.

3-7 . I}EFINICIÍIN DE REGtt-AllIOltl

Regular es el fenómeno mediante eI cual r el parámetro del

salida se toma conetrntemente en consideración y conparado

e otro de refercncia, antcs de scr adaptador 3n lunción dcl

rasultedo, a otro valor del parámetro de entreda. EI

desarrollo funcional que resulta entonces en un circuito

cerredo. La rcAulación tiene por f in¡l iclad adaptar eI

valor dpl F¡r¿rnetro . regular r ¡ peser de inf luencr¡g
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perturbadora¡, ¡ll valor predeterninado ccxto

referencia.

Condicionado a I¡ posición puede racelcarEe adr¡nlsr ün

hecho importente, gue por cierto oxigte forzo¡amentc¡ los

parámetros peresitariog quedan en l¡ regulacrón aliml.nedoet

en el ¡nando prs.n gin encontrar obstáculo.

3.A- CRITERIOS DE EVAI-IJffiITI{ D€ I,¡' sI5T'E}|A I¡€ |]TI{TROI.

Loe factoreg a considerür cn eI dieeño o En Ia srlección de

un 'sistcma de control varian de una aplicación e otrlr Fclr

ejemplor ufl regulador dc voltaje electronecánico puCde

proporciorier la exactitud y el tiempo de respuesta

requeridos para algtln electrodoméstico¡ pero si se requiere

un r¡egulador de voltaje parü un computador talvez :;ee

necesario buscar un equipo con menor error y menclr tieopo

de respuegta. A continuación Be explican Ios 5 criterios

básicos que Ee deben tener en cuenta en todo sisteo¡ de

control, a saber: la estabilidad¡ Ia exactitud y €I tieopo

de respuest¡.

3.8.1, Estabilidad,'l'odo sisteera dr control debe s€r

cstable. En un eistsrna inestable la veriablr controlada

preeenta oscilaciones persistentes, que pueden ¡lcar¡zar'

emplitudee extremas o eventualmrnte provocart la¡
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eutodestrucción del Eistefi¡.

3.A.2. Exactitud. EI grado de exactitud requerido deper¡de

de la apl icaciÉn. En un eietem¡ de onergrla eléctriaat

irrtprcsncctadar el error on l¡ frecuencia debc ser infer¡.or

ü O.1. Hzl pcro si Éc trate de controlar Ia frercuencüa er¡

une pequeñe planta Hidroeléctrica dc un ca¡erio apartdot

se puedcn pernitir erroreg hegt¡ eI orden de 5 Hz.

3.8.3. Ticrpo da respueeta. Seria ideEl que un siste¡a

respondiere en forma inmedi¡ta cuando se caobia,el vllor de

referencia, cr Éeá gue la variable controlada ¡e aju¡t¡rá a

su r¡uevo v¡Ior apenas se cambi¡ dicha referengia¡ prro ella

siempre ve a presentar elgun ret¡rdo.

En rlgunos prcrceacrs se c¡¡nbia frecuenteeente el valor de

referencia, si, el sietema e¡ rauy lento puedc ocurrir que

cuando se introduzca un nuevcr valor de rcferenciar todavia

cl siete¡na no haya cornpletado Bu reguesta aI canbio

anterior,



4. BIBTEHA DE ÍT.IT.CN'IA{:IIhI

Et aire carnFrirnidct Eln l¡ neuroátic¡, comct cl accite Gn la

slashidraúlic¡r tcn vohículae ¡ trrvés de los cualcs !3e,

transmite potencir dr un¡ fuente exterior de cnergfa¡ tri

generel un motor eléctrico o de co¡nbu¡tión interna a unos

receptores (cilindrcts o ¡rotores) r eunqut según principios

luág difcrcnteg de lo gue puediera perccer a primera vfsta

ya que en hidraulica ncl hay (en primera aproxinación)

acunulación de energia, sino uns adecuación de la rnergia

producida (o mejor¡ transformadr) a l¡ energia utiliradat

rnientras en Ncumática tenenos energia acumt¡leda rlr¡ la

propia fiasa de aire cooprimido, realiz¡do esto por eI

cc'|aPresc'r.

¡I.1- CÍTfREST¡R DE PISTTT{

Coneiste en uno o aóe cilindros cuyos émbolog eetán movidoe

por un mecanisao biela-aranivele que trangf oraa cl

movia¡icnto rotativo del motor de arr¡gtre en sovilniento

alternativo. Todo¡ lor coarpresores deben ir equipados con

váIvula de seguridad y presostato,



T'

Los ci I indroe pueden ser de simple af eEcto o de doE¡Ir

efecto, según ee aproveche Ia mitad cl todo oI ciclo del

émbolo parü cfcctuar trabajo útiI de comprasión. (Fig. lOl

4-l-1. Colpreec¡r de un¡ o dog etapae de caproel,qr. El alre

eÉ aspirado poF eI émbolo a travós del filtro de

aepiración, ee cornprioer Paea Por un pequcño scrpentin

hacia la segunda etepa de coarpresión (en eI c¡go de log

compresoreg de dos etapas) y sigue Por un purgadorr htcie

el depóoito de almacrnamiento Par. 5u posterior

uti I ización.

La posición de los ccrírprescrres e3 vartical prre pequeñeo

potencias perct en las grandes ingtalacioneg los colt¡presorc3

son horizontales. Algunos de eIlos Ilevrn incorporado un

ventiledor p¡¡ra refrigerar el aire coatpriotido que Pese Por

el eerpentin durante la primcre etapa de compre¡ión.

+.2. CÍIfRESI¡SES ROTATMIS

De estos compregores

tipos máe irnportantes

golo darc¡nos una brlve nota de Ios

en aplicaciones industriales.

+-2-l- Gorpresores de loh¡Ios root. Los lobulo¡ no sc tocan

ni roaan el certer y por tanto son del tipo de cotapretores

qur no prccisa lubric¡ción alguna.

!r:, i ,'1 ^ I'i¡n, ,
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Suorini¡tran c¡ud¡lrs de haeta 5 mEls a precione¡ dc O,Ob a

O.5 Bar. (Fig. 11).

1.2.2. Capresores de flujo ndial o c¡ntr.lfuels. La

compresión del aire ge realiza en dos etapasr

l. Etapa de aumento de velocidad y presión por fucrz¡

centrifuga.

2. Etepe de eunento de presLón en un difusor por

di¡minución de la velocidad.

La primera etapa se realize en eI impulsor y Ia segunda en

el dif u¡or. Este tipo de cornprescrres 5e usa en

aplicaciones que se requieran grandes cantidades de airc

(hasta 5O m'Ele) y presiones relativamente bajasr cono por

ejemplo en los silos pera transporte do gránuloe cl de

ccfiGntcr.

Las caracteristic¡s de este tipo de conpreBoreÉ aont

l. La capacid¡d varia proporcionalmentc con Ia volocid¡d.

2. La presión varia proporcional¡rcnte con el cuadrado de

la velocidad.

3. La potencia absorbida veria proporcionaloente el cubo

de la velocieda. (Fig. L2.,
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4-2-S- Corprecorc¡ dc f luio axirl. La compresión del ei.re

se efectrla aI parar por une scrie de eteper , formlda¡ c¡da

una por un conjunto de palet¡g aerodinámic¡s, unas fijas y

otras móviles. L¡g paletas aóviles imprimrn ¡l airo una

ccmpor¡ente de rotación que Ias palet¡s fijas sc cnc¡rgan de

dirigir hacia la etapa siguiente cctn la oini¡¡a pérdida de

c¡rge.

Los caudales de estc tipo de comprGsoree alcanzan ha¡ta 5()

a8/s pe,rcr I¡s presioncs scrn reletivamsnte baja¡ y au

rendioiento egtá comprendido entre €}5 y qOZ. (Fig. 13. )

+.2.4. Corpre'sorcs dc paletae. Sumini¡tran h¡¡t¡ 5O dmr/g

¡ 7 B¡r en funcionamiento eilencioso.

Para su funcion¡miento sD cmplca acritl, cuy¡ ¡ni¡ión

principal es provocar la rstanqueid¡d de la c&n¡ra de

preeión. (Fig. 14)



FICURA 13 Compresor de flujo oxlol



FIGURA l4 Compresor de poletos
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Fl GU RA ll Compres or de lobobs root
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1.2.5. Corprcstr¡re¡ dr mrbrana. Son un tipo de compresorcs

que no neceeiten aceite para su lubricación. 5u

caracteristica principal consigte Gñr una excóntric¡

montada sobrc cI eje del ¡notor, la cuel llrvr una caja

llena de grare, y a Ia vez e¡tanca con eI cojinete.

Esta excentricidad, producida por l¡ rotrción drl ejtr e¡

tr¡ngmitid¡ a travée de Ia bielar a una m¡mbr¡na de grrn

superf icie, de tejido de gorna sintética.

El efecto de vaivén de la exséntrica somete aI conjunto de

la ¡nembrena e unos desplaz¡mientos cortos e interaritenter,

los cualeg deearrol l¡n el principio dc aepiración y

compreeión.

Este tipo de cclrnpre$ores pueden se de unür dosr tres o

cuatro válvulas de mcmbrana, llegando ¡ dleponer de ur¡¡

presión de salide de 7 Bar y un caudal dr L73 Lln de aire

libre. (Fi9. f5l

4.3. ELECCITJTTI D€ tIT C{TfRESTJR

Le elección de un coorpre$or pere una inst¡lrción dad¡r Vil

estrcchamente Iigada a la del correepondirnte depógito y rs

frecuente tener que hacer varios tanteos tnte¡ de encontrar
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la combinación idónsa,

Los pará¡netro¡ fundan¡cntrles ¡ considerar son evidentrnonte

el ceudal aspirado y la presión deseada a Ie :¡¡Iide. Par¡

aplicaciones de necanización y automatizrción qur requieren

¡noderados caudales a presiones medias, los compresores ¡nár¡

indicados son por lo general Io¡ dc ómbolo¡. Egta

considaración sigue en pié se el aire comprinido debr

us¡rsG también para herramientas neumáticrsr que suele'n

trabajar a las nissras presiclncs eunquG pidrn mayor caudal.

Aún antes de

advertir que

(a veccg en

forma no !¡e

hacer referencia

la presión que se

2ó3Bar)¡la

podria n¡ntcner.

a los depósitos e¡ necesario

rcquiere d:berá ser superior

de servicior ya que de otra

General¡nentc uria vcz def inida lr preeión queda ya decidldo

gi el cclmpresclr debe scr de una o dos etaper.

Si hay posibilidad de elección, debe teneree prerente que

Ioe compregores nás lento¡ (y por t¡nto de mós cilindrado

para un caudal d¡do) sono n¡ás c¡roa pero de nayor dur¡ción

y rundioiento.

Otro factor importante a tener tr¡ cuCnt¡ et el motor quc

arrastr¡ rl ccrrDprasor y su gintema de control. Parr las

potencias eñ l¡s quo se nueve l¡ automatiz¡ción V
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necánizüción¡ loe ootorreg gurlen ter cléctricos. EI

sisteme de control es de dos tipos fundaepnteleer por p.ro

y marcha del notor, en unid¡deE pequeñas, o por tr¡b¡jo rn

vacio cr en carga en unidade¡ lnayoreg. En cualquier crt¡o,

este control depcnde dr la presión en el depósito.

1.4. FIfiCIOICS Y DItEtIEItItES tPTlHeA DE l.|rl I¡EPOSI'ÍO

Le misión quc cumple un deposito en un¡ instal¡ción de ¡irc

coarprinido es nuy variade:

permitir que los orotores de arretrl de loe cornpre$orei

no tengan que trab¡jar de ,nanera continu¡ permitirndo

así aumentarles ¡u vida útil.

Hacer frentr e lag altas de¡nend¡g de crudel sin que

presenten cridre de presión.

Para teroiner un depósito optimo debe tenerso muy claro quc

su buena elccción trae ahorros dentro deI marcho cconóraico

de la instalación.

Como principio, cl caudel del cofipresor multiplicado por un

fector de utilización debe superar el valor ncdio dc Ia

dem¡nda y la presión en cl dapósito debo ser oayor que la

da utilización F¡eE de otra forme no podrá ser poeiblc et¡

1.

2.

I|" l - r--l



¡1(}

aI¡nacenrmiento.

Pera dimeneionar el deporito Ge to¡nan cc¡mo basr varilbleg

taleg cc¡fio caudal medio (qml ¡ ticmpo dr paradr tp¡

dÍfcrencias dc presión del compresor entre la puesta e-rl

m¡rcha y la pareda AP¡ el volumen del depóeito V, y el

cocficiente de segurid¡d K. Se da por Eupueeto que un bar

es equivalente e une atmogfera.

{.5. DESCTIIPCIÍIITI IEL EOTJ¡PTJ PARA LI,IGA ¡¡I AIRE COI{J}'IñrDO

Dentro de la ingtaleción de unü red de airc comprioido

ademág dc las válvulas y los actuadoree¡ se debrn incluir

ciertos elenentoe básicog sin loe cuales Ias vllvulag y lag

actuadores presentarian deficiencias en eu desemprño adelrás

de tener una vida útit mucho srás corta. Esto debido r que

esten compustas por muchas pertes de hierro y ¡cero, Ile

cualcg han sido mocanizado¡ con alta precisfón p¡ra prrder

rsegurer un eficientc funcionemiento. Aceitee especiales

de lubricación ¡on usada¡ pare evitar roces entr¡r I¡s

superficies movileg ¡necanizadas con gr¡n procislón y evitar

así desgaetes de las oismas.

Cuando en estos elementos ingresa ¡irs comprinido

conteniendo aguat esta arra¡tr¡ el lubric¡ntr eparrciendo

rcrce y generando deegaste..
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La eficicncia y la potcncia de I¡g herr¡mientas decrece

cuando las parte¡ nróviles ee desgasta y eI menteniniento de

l¡s mis¡nag produce pérdidas en repuestos y cn

productividad.

Estae condensado¡ se dipositan e Io lergo de Ia linea y eon

¡rr¡gtr¡do h¡ste los punto¡ de utilización.

Se describe a continu¡ción solamente lo¡ elencnto¡ que

estan e partir de la toma de alimenteción para una mlqul,n¡.

4.5.1- unidad de ¡anter¡iriento FRL. üompucsta por ur-t

filtror un rcAulador y un lubricador. EI filtro eB cI

primer elemento que debe instalerse pert pre¡erver del agu¡

e ierpurezas a los demáe¡ cl lubricador eB cl rlltimo pues

aeí se evita que se deposite lubricante en eI regulrdor y

que el ¡ire que sale de cl este empobrecido de lubricante

debido e la pérdide de cárge producida en el regulador.

(Fi9 . LE )

4.5.1-1- Filtro. El aire entra Grn el V paia por un

deflcctor que esegura por ccntrifugación, Ia proyeccÍón

contre la parcd del depósito de las particulae Itquidar y

sóIidas más pcsadas.

Las impurczas desceicnden hasta el fsrdo del depógito y se
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depositan en una zona de "cala" donde una pantalla iopidr

quc sean errastrada¡ por la turbulenci¡ dcl ¡ire. EI ¡ire

pasa e travÉs del elrEmento filtrante que retiene las

particulae eólidas más ligeras. La finura del eleopnto

f i I trante acosturnbra ser de una!¡ 50 micrones, aunquÉ

también puede solicitarse de 25 ó 5 micronee. Las

condens¡ciones deI fondo dcl depósito sG deben purgar

periódicancEnte, cuando alcanzan un cierto nivel . Este

procedimiento puedn realizarse de forma nanull o

auto¡¡ática.

EI purgador automático con¡iste

válvul¡ de drcnaje c¡da que el ¡

la flota.

(Fig . L7,

ln una flota que ¡bre Ia

iquido deposit¡do levanta

1.5.L.2. Regulador. En la siguientr figura se explicará cI

funcionamiento del regulador.

La presión eecundari¡ ge fija por medio dcl tornillo A quc

comprime eI muel Ie fl gue a Eu vez actue sobre l), l¡ piez¡

D trans¡nitr las variaciones de longitud dcl srue I Ie e I¡

valvula principal V, una vez fijada une presión rn A y la

valvula V con Bu asiento P abierto, el ¡ire comprinido

¡tr¡vieza de E a S y en B la presión au¡nenta, pues por

medio de Gi, B está comunicado ccln 5. La pretión dr Ia

cónara B contra rcsta le acción del muelle. Si la presión



l3

en S es excesiva, l¡ pre¡ión de la cemara B actua contre la

pieea D, lo que hace que se eierrc eI agiento P. Por lo

tanto mientras l¡ presión en S 3ea iguel o lnferior a la

drse¡da, Él muel le l.l abre la valvula V, prrrct cuands Ia

preeión en S aunanta ru ¡cción sobre ts vlncc el esfuerto

del a¡uerlle y Ia v¡Ivule V ge cierra.

Al rcgulador se le debe ingtal¡r un oranometro con el f in de

n¡onitorcar la presión a la que ¡e fije e¡te y asi fac!.litar

l¡ fijación de la presión de trabajo del elemento neumatico

correspondiente. Un regulador de presión bueno y bien

instalado proporcina:

- Regularidad en cl trabajo apesar dr lae vari.acione¡

de presión que ec produzcen er¡ Ia linea.

- Flayor rendimiento de los elementog n¡u¡naticos puer

pueden alimenterse estos a su presión optima de

funcionaniento.

- Aumento de rentabilidrd en Ia in¡taleción graci¡g a que

une reguleción conveniente de la presión del aire

disminul le cl desgasta d: Ios elementos neumaticos y el

consuno de aire. (Fig 1C|. )
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4.5.1.3 Lubricador. Para lubricrr los rle¡entos en contacto

con aire conpriarido, el nejor sisterna ts utilizrr el oisns

airr ccrrlo elomento lubricador, pera lo cull e$ negesario

introducir en el aire un lubricante edecuado.

Los libracadores neumaticog actuan introduciendo una fin¡

niebla de aceite en le condueto de aire cooprinido. El

nismo aire trangporta las minu¡culrs gotas de aceite hasta

los elenentos a lubricarse,

Para evitar que el lubricante ¡e deporite en lar parede¡ de

los conductos y no llegue a los puntos de utilización,

deben tser ubicadog, los lubricadores lo oás ctrca posible

de log elementos neurnáticog a log gue deben alinentar,

r¡ráxi¡no 15 nts,

En la figura el aire entra por E y gale por 5, En c¡

depósito quc contiene eI ¡ceite Iubricante exiete ur¡¡

presión igual a la de le entrad¡ E, puerto que eI depórito

D y la entrada se co¡¡unican por nedio del orificio A.

Al circular cierto caudrl de aire por eI lubricador egte

lev¡nta la valvule V y por efecto ver¡turir e€ reduce l¡

presión en la cán¡ra de salida 5, hacirndose fi€nor que en

la de alimentación. Esta difcrencia de presiones obliga aI

¡ceite ü gubir por eI tubo B hasta la boca C, donde el

misnlo eire comprimido lo pulveriza.
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Si eI ceudar no e¡ suficiente prra levant¡r I¡ váIvula Vt

el ¡ire comprimido p¡sa por eI orificio F oituado iunto a

la boca e del tubo de alimentación y se producc eI misoo

efecto de pulverización. (Fi9, 1?. )

1.5.2. Seleccis¡ d: le unidad de rantenirientr¡. P¡ra hacer

une selección optima deben tenerse cn cucnta v¡riog

f¡ctores.

- Caudal: Este eÉ rnuy importante F¡ee los f iltro¡ vicncn

diseñados pere tener una eficiencia optima a dctrrninedog

caudalesr Éñ las curles eu elcmento filtr¡nte no ¡e

gaturará con tanta rapidez.

Pregión: Egte influye en la rscogencia de todos los

ele¡¡cnto¡ pues vienen creados pera trrbajar a une

determinada presión ein prerentar deficienci¡s. Adea¡ás re

debe conocer eI diferencial de presión del regulador per¡

asi poder saber si le presión secundaria puodr ¡er obtcnida

ccrn un determinado modclo de regul¡dor.



FIOURA l6 Unidod de montenirniento FRL
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FIGURA l7 Filtr
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4.5-3. Elerentos de di¡trih¡c.úón. La migión que 6e

enco¡nienda e los distribuidores dentro de un circuito de

eutomatización es la de m¡ntener o c¡mbiar, Éeguri t¡ne¡

órdenes cr geñales recibidas, Ias cor¡exioneg entre lrs

conductas a eIIas conectad¡9, p¡ra obtener un¡s s:ñales de

salida de acuerdo con el prograrna establecido,

Para obtener un rcndimiento correcto dl los dlstribuidores

hay que atenerse ¡ las condiciones prcflj¡d¡¡ por eI

fabricante que suelen referirge a3

Presión ¡nínima de ¡Iimentación.

Presión máxim¡ de ¡Iierentación.

Lubricación o no lubricación del aire.

Presión mini¡ne de pilotaje.

TemperaturaÉ oinime y tláxioa.

- Exigencias particulares de colocación.

4.5.3-1- Valvulas de dos vias. Eetas vóIvuIas dificilmente

se pueden llanar distribuidorcg ye que de hecho golo abren

o cierr¡n un conducto cvidente¡nente ¡olo admiten 2

posicionce utilizadas principalmente pere cierres ct

aislantes dentro del circuito. (Fig. ZCr)

+.5,5.2. Valvula de tres vias. Son utrliz¡das para accionar

un cilindro de simple efecto, son de dog posiciones

generalmente sunque pueden ser de treg guedando en su



poeición central tod¡s lae vias cerrsden' (Fig. 21)

¡1.5-3.3. Valvula de cuatro vias. I

que les de. cinco vias pero log dos

reducen a uncr solo en general no

(Fig. 22.I

+9

icnen Ia mis¡na función

orificios de asc¡p€ sc

apto parr conexiones.

+-5,3.4. Valvula de cinco vias. U¡adas principaloente para

gobernar cilindros de doble efccto norm¡Ioente son de dog

posiciones una con ambas e¡Iidas ¡ escrPe en porición

central y otra con las dos g¡lida¡ cerradas conocido cofio

bloqueo central. (Fig. 23)

{-5.4. Coacr seleccisrar r¡nl valvula. E,n cl procc¡o de

selección de una váIvula te deben tener cn cuenta vario¡

factores que combinados dan la certeze de e3cogclr de ur¡¡

oancra optima la valvula. Egtos factores :iont

Area del cilindro que Fera cornandado Por I¡ váIvulr.

Relación de compregión esta dada cn le t¡bla núarcro 2.

Carrer¡ o recorrido del cilindro a comandar.

Caida de presión o diferenci¡t de prceión entre Ia

entrada y la s¡Iida de Ia váIvula conocido como Ap.

Tiempo de extención total del ci,lindro (tl.

Todos eetos factoreg dan e conoclr tl v¡lor d:l G.V. de Ia

váIvula gue Ée nccesit¡.



Se cc¡noce como C.V, aI valor

galones por minuto que pasan por

totalidad con una diferencia de

5()

dado por rl caudal O err

una váIvula ablertr en ¡u

presión Ap lgual e I PSI.

Et C.V- se halla usando la siguiente fórmula¡

Area del cilindro x Rc x C¡rrera del cilindro
C.V . g ------

CaidadepreeiónxTxZc)

Une vez hel l¡do el CV se burca s'n Ia f lch¡ tÉcnica de lag

válvulas, que váIvula poÉer un CV igual o ná¡ aproxierado al

valor hal lado anteriormente.

¡1.5.5. Actuadorce ncur¡ticos. J ienen cornc¡ ni¡ión

transformar le energia neumática en trabajo ¡necánico.

Loe org¡nos de potencia más normallg de Ia¡

¡utomatizacionc¡ neumáticas Bon los cilindros neulnáticc¡s o

notoreg neu¡náticog linealee¡ constan de un cilindro que

constituye el cuerpo cerrado por dog cabezaler, ccln url

enbolo en Eu interior que trangmite $u desplazamiento al

extcrior por ¡nedio de un vaetagor yr que de c¡tr forma I¡

superficie activa del cmbolo eB oayorr por trnto, curndo

desee¡noe obtener el rendimiento ¡náxioo de un cilindro Io

utilizare¡nos de for¡na quc realice rl esfuerzo en eI sentl,do
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vestagct E¡liente.

El eccion¡rniento de lo¡ cilindrog neumáticos st reliza

siempre por mcdio de aire coerprimido. En cuanto ¡l retorno

puede relil.rso también por aire comprioido s bion por otro

método. Segtln la forna en que ¡e rellize eI movioiento de

retorno del cilindror s€ distinguen dos tipor, cilindro de

simple efecto y cilindro de doble ef¡*cto.

1.5.5.1. Cilindros de sirplc ofecto. En un cilindro de

simple efecto el aire comprimido actúe unicementc en un¡ de

Ias dos caras del embolo, delimitada en tl interlor drl

ci I indro. La carrere de retorno de loe cilindros

neu¡¡áticos puede re¡lizarse ya Bea por une fureza intern¡

al cilindro (resortel, c¡ por ur¡e fuerza extcrn¡ aI nismo

(cargal.

Log cilindrog de simple efecto lie utilizan p¡re ejecut¡r

los novi¡nientos ¡uxi I iares en lae ¡utoma¡tizaciones. tri

gencral, Ios más utiliz¡dos son los de retorno por resclrtc.

Para este tipo de cilindror se recclmienda que eu carrcre ncl

exceda de dos vGce!¡ y nedia su diametro, esto debido a Ia

propia existencia deI reeorte t ya que este reducc Ia

c¡rrera real del cilindro, además la fuerra antegonist¡ de

un muel le cuando está retraido e$ un t¡nto distinta que

cuendo alcanza ru longitud ¡náximar poF esta razón e¡tos
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cilfndroe ncl se reeliran en grander¡ dia¡¡etros. (Fig. 25. )

1.5.5.2. Cilindros de doble efecto. Éion los máe utilizador,

en estog cl aire comprimido actú¡ sobre I¡s dos car¡s del

embolo. Los cilindros de dobre cfecto presentrn las

siguiente:¡ ventajag frente a log dc eimple efccto¡

- Eie aprovccha toda la longitud del cuerpo del cilindro

cc¡r¡c¡ cerrera uti I .

- No dobe efectuar trabajo para comprioir el regorte.

- El retorno no deprnde dc Ia carga ni de ningrln otro

elcnento mecánico.

- Se pueden ajustar ccrn mayor precisión en eu régieen de

funcionaniento.

Dentro de log cilindroe de dobre efecto podeoros encontrar

v¡riog tipoe esprcialest

1. Cilindros de impacto.

2. Cilindros de doble vretrgo.

3. Cilindroe de Tandern.

4. Cilindro de carrera v¡riable.

5. Cilindrog de meotbrana.

é. Cilindros rotativos

(Fig. 25!

{.5.6. Eielrcción dr los cilindros. Fara geleccion¡r

correctemente un cilindro se deben tener en cuent,a cirtog

parametros¡ primero se debe conocer realmente rI valor de
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la fuerza que realizará, luego se debe gonocer Ia prusión

de trabajo con egtos datos puede entr¡r ¡ ccrnocer Ia

gcometria del cilindro.

Una vez conocido eI dia¡nctro drl cilindro se dcbe conocer

el recorrido oáxi¡no que debe tencr el ¡ctu¡dor y

posteriormente s.e puedc cntrar I dctcr¡ninar el tipo de

eont¡je.

5e debe tencr an cuente que Ia fuerza ejcrcida en av¡rrce es

m.¡cho fiayor que la ejercida en retorno esto debido a qua el

áre¡ quc del e¡abolo üe reduce en razón a que el vástago

ocupa un área que no cs u¡ad¡ per¡ reeli¡ar Ia futrz¡r EE

por eecr que Ée debc ¡aber si la nayor fuerza Ia realiz¡rá

el cilindro en avancc c¡ Gn retorno.

A continu¡ción se nuestra una tebla en Ir que se relaciona

fuerza, presión de operación, diaaretro del cilindro y

diametro del vást¡rgo usada p¡re Ia selección drl cilindro.
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FIG URA 2 O V<ilvu los de dos v¡os

FIGURA 2l Volvulo de tres vros

I

VALVULA U2 N A

FIGURA 22 Volvulo de cuotro vios



FIGURA 23 Volvulo de cinco vios

FIGURA e4 Cilindro dc srmple etecto

FIGURA 25 Cilindro de doble etecto
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5. PESII Y IIETERTTINACIT]N D€L PESO

El peso quc en realidad representa I¡ fuerz¡ con que url

cuerpo es atraido h¡ci¿ la tierrar con frecucncla Ée

confunde ocn le ñ46a, la cual representa l¡ cantid¡d dl

oateria dc un cuerpo. Cuando 9c adquiertn oterc¡nciagr o rl

ertablecer una fórmula de proccÉor se da loaycrr interós a Ia

cantÍdad de n¡teria que e Ia fuerza tron que el cuerPcr e$

atraido hacie la ticrra. La relación entre eI PeÉo (cn cI

v¡cio! y la masa es¡

en donde¡ T

!l

I

I-llxg

Peso

l.lasa

Acrlereción debido a la grevrdad.

5-T- T.EDTCIÍIII D€L PRfiDtJCTO PARA SU VENT'A Y E¡TBAI{I.E

Probablemente la aplicación móg ucu¡l del peso se encuentr¡

en la medición del producto pere su venta. Algunos

productos se p€Bün a grrnel, nrientras que otros 9e peÉan

dentro de empaque¡ o de bolsas. Las cargas de eobarque ce

determinan también por endio del peso.
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3.2. PRI]SIPIOG UTILIZAIXTE PffiA LA TGDICIÍI{ DTL PESO

En casi todos log métodoe de medición del pe!¡or B€ emplee

cualquir*ra de los cinco principios fundamentaleer

- Cooparación con pesos conocidos.

- tlcdición de la daflexión de un cuerpo, utill,zando I¡ lry

de Hooke, la cual establece que Ia deformación e¡

proporcional al esfuerzo.

l.ledición de la corricnte rléctric¡ en une bobina cuyo

carnpo negnetico roporta rI peso dogconocido.

- l.ledición del desplazamiento de un liquidor aPlicando cI

principio de Arquimrdes, de que un cuerpo flotante desplara

una cantidad de liquido proporcional e su propio perrc¡.

3.2-L. Gcprraciur ccn pesos cs¡ocidos. E¡ uso de este

principio puede clasificrrser a su vcz, en l¡ sLguiente

f or¡n¡:

5.2.1-1- Corparaciq¡ directa csr pes¡s raegtr¡s. L¡ Ballnzl

de brazo nivelado, cs eI sistem¡ de peceda má¡ entiguo que

scr corioce y t¡mbiÉn se puode tranefornrr en el de n¡yor

precisión, posible debido a la sinplicid¡d de eu

construcción y r la gran geneibilidad quc puede lograree en
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eet¡ forma, En Ia actu¡lidad eI uto de esta b¡lanza eetá

restringido a operaciones especificasr tales cotnc¡ pcsrr

pequeños objetos o cantid¡desr articulos de valor cosro Iss

de oro.

la balanza de brazo nivelado, se fabrice con capacidades

degde algunos grürnos hasta 1OOO Lb o ¡¡ás. (Fig. 27.\

3.2.1.2. Equilibrio ccn una o .as p.s¡:l calibradas. La

rornariar re uno de los sistemas de pesada atág antiguor Percl

:¡u principio de operación se aplica en lag bá¡culag de

balancín oodernas, En este tipo de mecanisnor el PCso te

determina moviendo eI contraposo hasta que tlu pescrt

multiplicado por el brazo de palanca¡ igual aI pe¡cl H

nultiplicado por el brazo de palance. La distancia e que

se 6ueve el contrapeso :le encuentra calibrada en funciórt

del peso.

Tanto las básculas del tipo péndulo indic¡dor cclmcl Ias

báscul¡s del tipo balancinr st contruyen con capecidadee

desde una fracción de libra hasta v¡riog cicntos dc Ilbras

y t cuando se coa¡binan ccln gigtenas sioples y de palencas

coerpuestas, se construyen ccln capacidadee desde algunat

libras hasta cientos de toneladas. (FiE, zEl¡

5.2.2. lledicisr de la def lexisr de un cuGrpo. La mayoria de

las aplicacioneg dc este principio se encuentran en Io que
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Ée conoce coroo bágculag de rcsorte. Sc pueden dissñar

resorte¡ en espiral o brazos foroados de regorteg pera

lograr eI estiramiento tr la deflexión h¡sta cicrta

distancia cu¡ndo sr* aplica una carga detercineda. Hasta eI

limite de proporcionalidad de egt¡ dcflexión ea

proporcional a la carge. ffcdiante la c¡Iibr¡ción de egta

deflexión er¡ términog del peso se puede disponcr de Ia

báscula de resorte.

Las básculas de resorte se fabrican con capacidades desde

algunas crnzes haeta miles de libras y, cuendo se combinan

ccln sistee¡as dc paI ancas eimples ct compuestas, sct

construyen con capacidades degde algunas libras hasta

cientos de toneladae. En Ia mayoria de lag básculae do

reeorte, la def lexión del regorte se midr diructamlntc, y

el rcsorte tiene la forma de héIice o dr tir¡nter de tal

modo que la deflexión es conparativlmente grende.

5.2.S. tlediciq¡ de lr prcsian hidnulic. tr neur¡tica. Una

cápsula hidraúlica o celda de carga construid¡ cn tal forea

quc la cara está soportada por eI aceitr es une cedida de1

pescl y puedc detarmin¡rse mediante un mcdidor de presión

bourdon o de otro tipo. E¡tas unidades gn construyen ccrn

capacidades desde lOO hagta 50.OOO Lb. Euando al tubo

buordon se conecta un transductor eléctrico, tal ccrfic¡ un

trasnsfornador diferencial lineal, Ias geñ¡Ies eléctricas

de diversas celdas pueden adicionarse de tal modo que pucde
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oedirse el pescl soportado por las diveriae celdag.

También una capgula neuoática o celda dc carga construida

de tal ¡nancra que la carg¡ está soportada por ra gresión de

¡ire controlada y medida por nedio de un equipo de control

neumático convancional. T'aIes unidadeg se f abrican cc¡rl

capacidadrs deede 25 hasta 25.OOO Lb, (t-ig. ZV - SOl.

5.2.4. liedicisr de lr corriente electrlc¡. La corriente que

fluye por une bobina de alambre desarroll¡ uri cacpo

magnéticor ¡uediante er cual es posible logrer la atracción

de un material magnótico o de atr¡er otr¡ bobin¡ de alaobre

por la cuel fluye corriente eléctrica, La medición del

f lujo de corriente eléctrice G]É une medida de I pGso

soportado.
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5.U.5 llediciur del desplazariento de urr liquido. f'létodo

pera determinar eI peso al ¡nedir la profundtdad a Ia cual

un contrapescr EGI sumerge dentro de un Iiquido. La blscula

alcanza el equilibrio cuendo Ia fuerza debida e Ia

diferencia entre el pescl dcl contrapeeo y el pe3cl del

liquido desplazado balancean eI pestr td. Ye quc la

evaporación del liquido podria caa¡bi¡r Ia lcctura en lr

báscula para cualquier peso dado, con frccuencia se utiliza

mercurio per¡ reducir este efecto, (Fig. 3l)

5.3. TIPOS BASICT}S DE EOTJIPT¡

Los tipos ge han agrupado bajo trcs clasific¡cionogr

- Plssada Blgicr¡ l'ledición del peso de un objrto o de una

cantidad definida de material ¡ t¡mbién, dlterarinación del

peso de un¡ centidad predeterminada de a¡¡terial, t¡I cc!6rct

en el caso de los recipientes de I lenado.

- Pe¡ed¡ Csrtinu¡¡ Determinación del peso dr un mrteriel en

movimiento, y. sea de una hoja de papel o de caucho, o de

¡aaterial a granel que se transporte sobre una band¡.

Ilosificación: Su¡¡inistro de dos

relación definidar For ejemplo,

operación de fiezclado.

¡nág ar¡terialrs €n una

unprocesooaufra

c}

a



5.3.1. lletodot¡ de pesada basica.
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Preador seoicontinuo

con banda de ¡liment¡ción, La bágcula cctn banda dr olsc¡

belanceado que se rnueve continuamente controla Ia

operación de la banda de alimcntación. Ciertr¡ ¡eccictnes

de la banda se elimentan intermitente¡nente con eI naterial,

en tal for¡na que pueden pesarse increorentol definidos de

c¡rga. Egtog incrementeos scrn pequeños con objGto de

aproximer la operación a una del tipo Prs¡da Continu¡. EI

nótodo puede cmplearee pera registrar el ingrescr y dcscarga

de araterialee ¡ grancl, asi cclmcr rrn la dostf icaciónr de

eól idos.

Báscula ccln transportador continuo. Flucho¡ dc los

diseños de equipo están basadog en eI concepto de tot¡Iiz¡r

carges continuas en una gección de balance por bágcula de

la banda transportadora. Dentro de les diversrs formae dr

pesadores auto¡náticog que se utilizanr !€ ancuentran las

básculas de balance por rcsorte, las celdas dc c¡rga ccrn

medidor de deformación y lag bá¡culas de ¡utobalence cc"r

contrapeso y ¡Rotor impulsor, El totalizador Lntegra las

carger ingtantan¡ear con reBpecto a Ia velocidad de Ia banda

pare corregir por cualquier variación de velocidad de Ia

banda, Este método se utiliza con frecucncia para

materieleg e granel r Éñ donde se requirre do un rrgistro

continuo con propósitos de inventario. {Fig. 52}



FIGURA 35.Celda de carga con
anillos de charnella
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5.{. EzuIPO ruXILtrffi

Para ciertos digeños espocificos de bágculas se reguiere de

una variedad de equipo auxiliar con objeto de disponer de

las funciones det indicación, registro, conptrto,

totalizrción y contro.

5.4.1. rndicacion. La nan¡rcil la me.cánicl, que rrgirtra

sobre graduaciones localizadag cn una carta c¡ cuadrente,

La nanecilla c¡ I¡ carta pueden 6er la¡ guc t¡e oovilicen,
permancciendo el otro estacionario. La inpulsión tanbién

puede re¡lizarse pc,r ¡nedio de sistenas scrvo pare las
básculas de péndulo, de reeorte, hidraulicer¡ o neunetices.

La proyección óptica, puede ernpelarse Gcln un haz de luy
proyectado a una carta cr cc¡n una carta di¡¡inuta proyectadr

en una pantal la.

La indicación digital pucdr obtenersc mediante rI
movioriento de un contador mecánico provirto de url

servc'í¡ecanismo y explorando lr porción d:scubicrt,¡ de una

carta con un haz de luz y cont¡ndo los pulBos, G¡ por medio

de la lectura eléctrica o mecánica de un codific¡dor de

poeición.

5.1.2. REGISTRO
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El regi!¡tro continuo, puede lograrre mediante

acoplamiento directo del registrador a ra maneirla, o pc¡r

medio del ueo de un transductor adecu¡do.

- El registro ingtantánecr, del petcr tn una bágcula.

5.4-3. Cmpr¡to. La cooputación puede lograrse directac¡onte

ccrn accesorio¡ de relación fija o variable¡ cr

proporcionando la información dc peeso uniterio y total a

una computadora.

5.4.4. Totalizaciqr. El peso inrtantánco de una o más

bágcul¡g puede totali,zarse por aliorentación de señares a

una oáquin¡ su¡nador¡r cóorputo de putso¡, o iopulslón do un

contador a¡ecánico.

El flujo continuo puede totalizarse mediente integración

del pescl y de la velocidad de flujo.

5.4.5. Gqrtrol. - un interruptor limit¡dor, puede oper¡rge
trediante el movi¡niento de un balancin o prlanca ¡ c¡

utilizando el ca¡nbio de una prrsión hidrartlic¡ o neunátlca.

- un interruptor de srercurio operado megneticamente.

El relevo fotoeléctricor €s ide¡l ¡ yJ que el corte del
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haz de luz no aplica ninguna fuer¡a ¡ la báecul¡.

Los c¡mbios de inductancia o de capacitancia, causldos
por el novi¡eiento de la báscula, permiten la sintonización
o desintonización de un oscilador quc c¡pera un rerevo.

- El potenciómetro de torsión baja, provoca Ie interrupcién
cuando ge logre el equilibrio.

- Contador de opcración prefij¡da.

Los controladores neucáticor, los cualeg c¡pereñ

directaoente por medio de una bá¡cul¡ nruoática o

utilizando tragductc¡res adecurdos acoprados a otrog tipor,
proporcionan fácilmente el control proporcional asi cono el
de punto fijo.

5. 5. FACTÍnES

BAECIi_AS.

or.E #ECI'A¡I EL CÍI{PITIIfliIENTO DE LAG¡

- srlección del equipo nás adrcu¡do p¡re le operación. La

capacidad nG¡ debe exceder de or¡nera considerable a los
raáxi¡rog requisitos esper¡dos.

Instalación, Debe efectuarge de rnodo srtisfactorio,
haciendo uso de los soportes adecuadog para evitar la
deflexión o vibración excesiva.
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l.lantenisriento. Se requiere cri los instruoentoe da

precisión convenid¡ para esegur¡r que diche precisión see

continua.

- Diseño. En lo que se refiere rI equipo a¡ociado con Ie

báscula, debc considerarge cl hecho de quc Ia báecula oide

todos los cornponcntes verticeles de fuerza aplicados al

elesrento receptor de carga. Las conexiones deben Écr

flcxibles, en el plano vertical. Cuando I¡ bó¡cula de tolva

6e encuentra totalmcnte cubierta, la presión dentro y fuera

de la tolva debe igual¡rscr ct deben tonarse las

precauciones nece¡ari¡s para ae'cgurars'c gua eetr difcrencia

de presión no aplique una fuerza vertic¡I a Ia bá¡cula.

Alimentación. Estos proporcionan lo¡ ¡nateri¡lcs t lae

báeculae y deben controlerse dentro de los linites de

precisión esperados.



6. CELDA8 ItÉ CtffitiA

Las celdas dc' carga y loE traductore¡ de fuerr¡ nidcn la

tensión mccánica y eEtátic¡ y lag fuerzas d: compresión con

muy ¡lta precisión y casi sin deflexión debido a esto ¡e

requieren en el empleo de técnicüs parü pasar, en mlquina¡

quc ponen a prueba ¡¡ateri¡les y en múguine¡ pare t¡rea¡ dr

laonitoreo y control . Lag celd¡s de cargi¡ y los traductores

de fuerza est¡n dirponibles en cargas nomin¡Icg quc van

desde log 59 o O.OS N h¡sta Iag l.OOO Ton o tO t{ñl

respectivamente en diversos diseños o claees. Este amplio

oargen de tipos ofrece la posibilidad de resolvor tr¡b¡jos

de pescl ccln la rfrás al ta precisión o con un grado de

exactitud guc se puede equiparar lconoarice¡nentl corl

tr¿bajos ¡ lnancl, lo mismo sc aplica a las oedicionee de

fuerzes.

Le transforaración exacta dc la carga gue ¡e mide en una

señal eléctrica de madición sc logra en lrs celdas drs cerga

V los traneductorcs de fuerza al someter a .e¡fuerzo los

calibradcrrcs. Exigten celdas de c¡rg¡ que cuent¡n cor¡ rJfl

sistel¡a inductivo de oedición.
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Las celdas dr cerga y los tran¡ductores dr fuerra ncl É€

distinguen pctr su construcción sino pclr Éu calibr¡ción, Iag

ccldas de carga :i€ celibran en unidadeg de masü (Kg) Y los

trangductoreg de fuerza ge calibr¡n en unidadel de fuerza

(Ht.

La TPB' eue es es la autoridad legal alemana de netrologia,

ha editado un número considcrable de reporter de prueba

para el uso de celdes de carge er¡ escal¡g crrtific¡d¡s.

Las celdas de carge a prueba de explosión y trangductoreg

de fuerza están e dispogición p.ra atmosfera¡ peligroses

(proteccién tipo recinto a prueba de fuego V construcción

a prueba de explosión y polvo)¡ ademáe t¡mbién se ofrecü'n

celdas der cerga con amplificador de medición como parte de

la estructura.

6.1- SCESmTSOS D€. llO¡atAIE

El eleoento que da sentido e lae crld¡s dr carge y a lor

transductores de fuerzar €s unt parte elástiErr la cual

está digeñada pare un¡ dirección especifica de la carga qur

ge mide. Si Ia diracción ecnsitiva de la parte ollstica,

las cargae sie encontrar¡r¡, lo curl conducQ ¡ errcrres de

medida y podria dañ¡r l¡ celda de carga o el transductor de

fuerza.
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Con el propóeito de evltar tales presioncs, I¡s celdas de

carg¡ y los traneductores de fuerza deben e¡t¡r mont¡dos de

tal nen€re que l¡ fuerza que se mide se aplique a la perto

elástica en la parte central, axial y libre dr ¡nomentos dr*

torsión.

P¡ra este propóeito ge ofrecen rccasorios de opnt¡je en la

for¡na de un soporte de que se pende con un punto de apoyo,

soportes de balcon con puntos de apoyo, anillog de charnela

y cesquetes asféricos.

En la figura 33 se aruestra unl ccldr de crrga montad¡ ¡obre

uri *clporte del que pcnde cctn un punto de apoyo, letc mótodo

de monteje permite orovil¡iento horizont¡l de Io¡ punto¡ de

eoporte cori reltpecto a cada uno y evitar Ia introducción de

cargas l¡terales dentro de la celda de carga.

En la figura 34 se muestra unl crld¡ dl cergr nontada sobr:

un soporte redondo aline¡ble ccln punto de üpoyo. Et

soporte redondo cctn punto dc ¡poyo perorite oovisiento

horizont¡l de los puntot dc soporte, la alinentación

vertic¡l de la¡ celdas de carga se congerva en eI evcnto dc

tales novi¡nientos horizontales.

En la figura 35 se muestrl ol ugo de ¡nlllog dc charnelre

apropiadct püra le utilizeción de cargas tengorag o carga¡



TABLA I Coeticientes de rozomiento

Elemenlo¡ quo producen rore¡nledlo

Rodlllo¡ po¡lanler con collneler a bolar, manlenlmlenlo ópllmo

Rodlllo¡ porlanler con collneler a bolat, manlenlmlenlo normal

Rodlllos porlante. con coflnerer de bronce, mantenlmlenro dellclenle

clnla sln cobe¡rura de gomn de¡lhando robre ruperflcle metállca pullda .

Fuente. Tomodo cotologo bondos Pirelli

TABLA 2 Tipos de tersor

Coeticlente convenclonal de adherencla l,:

TIPO DE TENSOR

Fuente. Tomodo cotologo bondos Pirelli

Coellclenlc
de ¡or¡mlcnlo

I

o,022

0,03

0,05

0,3

0,35

0,5

0,45

TABt¡ 3 Volores
Valores de K,:

de Kl

Tambor normal Tambor reveslldo

, l. 0,20 0,25

Tambor normal Tambo¡ reveslldo

0,30 0,35

Coellclenle convenclonal de roramlenlo

r 80"
200"
210'
220"
240"
300"
3ó0"
420"
4 80"

2,1 5

2,00

|,94
l,8B
1,77

| ,54
1,40

r.30
1.23

1,84

l ,7l
1,67

|,62
1,54

l,3B
1,26

l,l9
t,t4

1,61

|,54
l,5l
1,16
1,40
't,2ó

l,l B

t,t2
t,08

t,50
1,42

t,38
1,3ó

1,30

t,l9
t,l 2

l,0g
t,05

Fuenfe. Tomodo colologo bondos plrelli
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tensoras y conprcrivas hacia el transductor eI cual estl

equipado con f ila¡nentos que se conectan.

6.2. D€FINICIÍIIES

Todos los datoa técnicos para las cclda¡ dc cerg. V los

tran¡ductores de f uerza siguen Ia reco¡ncndación VD¡ /VtE

2637 del Instituto de l'fetrologia Aleman¡.

A continuación sa dan deffnicione¡ de todos los términos

técnicos que se utiliza para Ia clasificrción de las ccldas

de carga y transductores de fuerza.

6.2.I. Clase de precigiq¡. La cl¡se de precieión lndicad¡

par¡ celdas de carge y los transductoreg de fuerza denota

que el error máximo individual de la geFlal de potencia

neta, expresada coot¡ un porcentajer s€ solnete al valor quc

se indica ccr6o clase de precisiónr sin incluir l¡

telerancia de calibración de la señaI dc potencirl nets con

c¡rge nominel.

6.2.2. Carga norinrl y rengo de redic.iú¡. La carga no¡ninal

constituye eI limite alto del rango de orcdición de une

celda de cerg¡ o transductor de fuerza. 9egún el tipo de

treneductor, la carge nominal puede scr una fuerza de

tenrión o une fuerza coorpresiva. Los Iimites garantiradog

de errclr ncl se exceden con el rango de rpdida, la carga
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nominal se indica en unidades de m¡ga o fuerza de acuerdo

¡ la calibración.

6.2.3. Potenci¡ neta ccn c¡rgü. De acuerdo a Ia

reco¡ncndeción 2637 VDI/VDE la pottncia neta con cerga en

relación a la figura 36 se dcfine coño rI producto de la

c¡rga norninal Ln y la incl inacién de l¡ line¡ recta e

travéz de los puntos Pl y P2 dc Ia curv¡ car¡cterigtica con

cerge incrementada asi¡

c Ln

Lp

5n

I

Y

Carga incial.

5p ¡ Señ¡leg dr* potencia neta con cerga no¡rinal

y carga inicial respectivaoente.

Carga nominal.Ln3

Para algunas celdas de carg¡ y trangductores de fuerzl el

limite más bajo del rango de medidasc deteroina ccln carga

no aplicada al transductor simplificando agí la ccuación de

arriba con Lp = Or como sigue C = 5n - Sp.

La potcncia nets con carga prra algunas celd¡e de carga y

transductores de fuerza :¡e determinan de la difcrencia

entre las eeñales de potencia neta con cerga no¡¡in¡l y cc¡n
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el trangductor gin carga.

6.2.4- Potencia net¡ ccrr carga norinrl (ser¡cl.tival. La

potencia neta con cerga nominal es un valor caracterl,etico

nominal para la potencia net¡ cctn c¡rga de una celda de

carg¡ o del transductor de fuerza,

6.2.5. Tolerancia de calibracl.sr de la ¡eñal de potencia

neta ccrr carga norinal. La tolerancia de calibración de la

señal de potencia neta con cerga nominal e¡ I¡ de¡vi¡ción

pcrmieible de la potencia net¡ real cctn carg¡ de una celda

de carga o ur¡ transductor de fuerza de la potencia n:ta con

carga nominal y se indica con referencia a la potencie neta

con cerge noarinal.

6-2.6. Coaficiente de terperatura de la potencil nrt¡ cc¡

carga por t'O k- El coeficiente de tcmperrtura de la

potencia neta ccln carga pclr lOK es eI caobio relatlvo dc Ia
gnneitividad real riguiendo un c¡obio de teaperatura,

relaconado a la potencia neta con cerga nominal y un caabio

dc temperatura de fOK. EI coeficicntc oáximo de

teorperatura Ée indica en el rangcl nominal de temperatur¡ y

en el rango de ¡ervicio de temperature.

6.2.7. Coeficiente de terpcratura Ce ¡eñal Gero ¡ror lO

El coeficientc'de temperatur¡ de señal cerct por 1O K es

K.

eI
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c¡mbio reletivo dc le señal de potencia neta, del

tr¡nsductor sin carga siguiendo un cambio de teoperetur¡,

relacionada a la potencie neta con cerge noarinal V urt

ca¡obio de temperatura de 10 K. El cocflciente náximo de

temperatura Ee indica en el rángo nominal de temperatura y

er¡ r¡ngcr de servicio de temperatura.

6.2.4. Error corbinado. El error combin¡do dr información

del error longitudinal de la caracteristlca del

transductor. De acuerdo con la figura 37, el errcrr

combinado es la mited de la distancia c entrt log lia¡itee

de la banda de tolerancia gue erncierran Ie caracteristica

en el rengo de medide con Ia carga que ¡e incre¡nenta y que

decrece, relacionada a la potencie con carga nomrnal. Con

la c.rge inicial Lp, la Iinea central de l¡ banda dc

tolerancia coincide con la c¡racteristice aI increment¡r Ia

carga y es la linea recta optima con referencia a la

desviación longitudinal de la caracterigtice ¡I incrrrner¡tar

y decrecer la carge.
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6.2.9. Variabilidad. La varisbilidad es, de acuerdo con I¡

recomendación 2637 VDIIVDE, la desvirción norloal dr la

señal de potencia neta de una celd¡ de carg¡ o un

trangductor de fuerz¡ durante 10 medicj,ones repctidas en

cada caso a 2 puntos gobre la curva, caracterietica con I¡s

¡niser¡s cargas Ll = (O.4 hasta 0.6l x Ln y LZ E Ln, en

c¡d¡ crso y lo¡ mi¡¡nos ce¡ebiog de carga L :' Lz-Ll entre

estas puntas¡ durente esto Ll debe ser ¡iempre retrregentado

comcr carga que decrece y LZ ccloo un¡ carg¡ quc ec

incre¡nent¡.

Pare dreterminar la v¡riabilid¡d, Ia de¡vi¡ción nornal se

forna de 10 r€sultrdos de medida en cad¡ cero, los cuales

ge dcterminan con Ll y LZ y se relacionan con eI ca¡nbio en

señal de potencia neta As que ccrrresponde al canbio cn la

carga AL.

Se toma

carga Ll

le

ó

más grande de las 2 variables encontrad¡s ccln

L2.

Cuando Ee determine la variable, 1a carge rro se debc

reficrver completamente de Ia celda de carga ó rI tr¡nsductor

de fuerza pera evitar cualquier ca¡nbio de posición en l¡

dirección de la lineas de fuerzr.
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6.2.LO. Error de rrsbeluiento. EI error de resbalaoiento

cclr¡ carga nominal eEi el cambio ¡náxi¡no en la geñ¡l de

potencia neta S de le celda de cürga ó del transductor dc

fuerzar sB relaciona crrn la sengitividad nootinal r en un

periodo determinedo de tiempo, del valor que aparece

después de un cambio rápido de carga (5s max. ) igual a l¿

c¡rga no¡ninal.

6.2.LL. Resistencie de energia rccibidr a una terperaturr

de referencia- La resistencia de energie recibida a una

teaperatura de referencia en Ia resistencia eléctrÍca ó en

las concxionee energetizadas de la celd¡ de carga ó el

transductor de fuerzar incluyendo eI ceble noraal de

conexión, nedido ü una temperatura de referencie.

6.2.L2. Resistencia de potericir nrta a tcrptrrature de

referenci¡- La resigtencia de potencia net¡ a temperatura

do referencia es la resigtencia eléctrica a leg conlxioncs

de potencia neta de Ia celda de cerg¡ ó eI trangductor dc

fuerza incluyendo cl cable riclroel de conexión medido a

trmperatura de refercnci¡.

6.2.13. Rengo no¡inal del voltaje'de exiteclq¡. El r¡ngo

nominal del voltaje es eI rango del voltajn, en eI cual Ia

celd¡ de carga o transductor de fuerza se puede oper¡r en

uscls prácticos y dentro del cual se mantiencn las
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especific¡cioneg de crrer y log dstos técnicos.

6.2.L4. Voltaje raxiro de exitrcisr. El voltaje ¡aáxi¡no de

exitación es el voltaje en eI cual l¡ ccld¡ de cargl o el

traneductor de cerge pucde registir durantr operacionec

continuas sin ningún camblo permanente cn sug

caracteristicas, sin enbargo se debe eBperer nrás erroreE.

6.2. L3. Ilesplaza¡iento norinal de ¡edidae. EI

desplazamiento nominal de medidas es cl desplaza¡niento err

resorte de las puntoE¡ exteriores de carga o trangductor de

fuerza en la dirección de medida rclatica r cada uno bajo

l¡ acción de un cambio de carga igual a Ia carga no¡ninal.

6.2.16. Carga de servicio. La carga de servicio (ver f igura

SEl) e6 la carga cln la dirección de medición erprcific¡da

par€ la celda de cürga o traneductor de fuerz¡, la cu¡l

constituye eI limite más alto dcl rango de servfcio. Los

limites de estancia de error para eI rango de medición se

pueden excedr en el rengcr de servicio.

6.2.17. Carga lirite. La carga limite (ver f igura 6.6, ee

la carge de la dirección de nedición especificade para la

cclda de carga ó tran¡¡ductor de fuerza, la cual constituye

el limite orág elto del rengo máxi¡no de presión. Si la

carga Iimite :re excede, la capacidad de medición del

tran¡¡ductor se deteriora perrnanentemente.
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6.2.LfJ. Carga de rorpiliento. La carga do romplmiento (ver

f igura 38, ) etr la carg en la dirección dr sredición

especificad¡ arriba para la celda de

cárga ó eI transductor de fuerza y de Ia cual se puede

esp€]rer dcterioro mccánico.
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6.2.L9. Lirite de carga lateral cstatico relativo. E'I

limite de carg¡ laterar estático relativo es Ir praeión

perpendicular a la dirección especificada de rnedición de I¡

celda de carga ó el trsnsductor de fuerze, hasta I¡ cual

ocurren cambios eléctricos y mecánicoe irrcversibler,

rel¡cionedo con la carga nominal.

6.2.2O. Cargr pcrrisibl: dinanic¡. La empl itud ñáxilaa

permisible de oscilación de la carga en Ir dirección de Ir

¡nedición se indica ctrno la carge permisible dinámica drl

trangductor ( DIN 50 lOO). La ampli.tud de oscilación en Ia

diferencia entre la gobre cerg¡ srás alt¡ que ocurrG y t¡

CIáe baja.

6.2.2L. Terperatura de referencia. L¡ temperatura de

referencia eB la temperatura ambiente a la que los datos

técnicos de las celd¡s de carga o trangductoreg de fuerza

hacen relación.

Los datos y técnicoe dados en las hoja¡ dr datos par¡ las

celdas de carga y transductores de fuerza se basan en Ia

tempcratura de referencia. Tr = +25 C.

6.2.22. Rango norinrl de terperrtt¡re. El rango nominal de

tempe.ratura es el rango ambiental de temperatura en eI quc

puede operar una celda de carge o un trangductor de fuerza

'¡:.," ;J,i --T-l
I

i
I
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en uscls prácticos, y dentro del cual el Io¡ m¡ntienen Bus

detos tócnicos y especificacioneg de erroreÉ.

6.2.23. Rango de eervicio de telperatuFa- EI rango de

servicio dr tenpcretura es el rango anbient¡l en oI guc

puede operar la celda de carga o eI transductor de fuerza,

gin cambios permanentes que afecten la¡ propiedader de

nedición. Los limites de errc¡r indicadog €r¡ Ia

eepecificación se puedcn exceder dentro deI rangtr de

gervicio de temperature.

6.2.24. Rango dc alracer¡¡rier¡to de terperetura¡. EI rengo

de almacenamicnto de temperaturaÉ as aI rengcl de

temperatura ambiente en eI que Be puede abaStecer Ia celda

o el transductor de fuerzr sin esfuerzos mecánicos o

eléctricos y sin camibos pcrmantente¡ quc afecten Ia¡

propiedades de medÍcién,

6.2.25. Reei¡ter¡ci¡ de ¡islariento. La resigtencia de

aisl¡miento eB la registenci¡ eIÉctrica lntre el

tr¡nsductor, la tÍerr¡ y la aplicación de sonetimiento e

e¡fuerzo del celibrador con conexión defectuos¡. Ia

resigtencia de aislemiento de todas l¡s ccldae dr carg¡ y

trangductores de fuerz¡ es > sGO excepto pera eI tipo con

sistema inductivo.
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7.1. C'At-Ctt-OS PffiA LA CINIA IrE IRAIIS¡I¡RI'E

7.L.L. Esfuerzos €'n l¡ periferia de t¡abor o t¡rboree de

c¡bez¡ rotriz. Esfuerzo necesario pare lnover la cinta en

v¡cio

Pr-Fep(f+I,>l

F - Coeficiente de roz¡nilnto (tabla 7.L|.

ep = Peso óe la cinta y de I¡s perter rodrntes

referÍdrs a I ¡a, de distancia real cntre ejes Kg/m.

ee = AFIL

Oe = Pcgo de la cinta y les parter rodantes (Kg).

I,> = Suplemento f icticio para increoentar la dist¡nci¡

entrc ejes,

f,> = 60 - A.zL (arts).

L = 2.75 et¡.

f=O.422+O.3-O.S22

Op = 40 Kg/n

I,> = 60 - O.2 (2.75) = 6O.55

Pr = O.522 x 4O kgla x (l + 6O.55) rt

Pr E 12BS Kg.

Pr=Pa+Pn
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Pa = Esfuerzo ptra mover tra¡no cargado.

Pn - Egfuerzo pera mover tralrto de retorno.

Pa - 2/3 PL = E}57 Kg

Prr = L/3 Pt = 428 Kg

7 -1.2. Esfuerzo necesario para rcyer el reteri¡l

horizsrtal.cntC.

Pa= Fq-(1 +I,>!

g- = Pego m¡teriel tranrportado por metro IineaL Kgfm.

Pa = 0.5.22 x 3O Kg/m x (1 + áO.55)

Pz = 964 Kg

Pr = Esfuerzo total en le periferia del tr¡¡bor o¡atriz.

P'r=Pr+Pa

P.r = 2249 Kg

7.L.3. Potencia absorbida por rl transportador

Nr. = (PL/73) V tCVl ---- Nr = (LZB9/7I-) x O.5 = 9.6 CV

N= = (Pz/751 V ICVI Na = (?64/731 x O.5 = 6.4 CV

N.r = (P¡/75, V tCVl ---- Nr = (2249/731 x O.É = f5 CV

7.L.4. Esfuerzo periferico er¡ el terbor ¡otriz y teneicr de
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la cinta a cad¡ lado de este..

P=T1-T=

Tr=PKr

Ta=PK:r

P=Pr+Pr+Pa

P = 224? Rq

SEGUN TABLA ?

fr=O.2O

5E6UN TABLA 3

Kr E 1.34

KatKr- I

K= = O.trB

Tr. = 2249 x l.3B = 31OS Kg

Ta = 2245 )r O.3B = C}54 K9

7.L.3- lleter¡inaciqr dol tipo y numro de tclre

Tr¡ = T= - El54 Kg

Nn = (FJ54/73) x O.5 = J.7 CV

Ancho dc la cinta = óOO 6m.

Velocidad de la cint¡ = O.5 rnls

Tambor notriz sinple rcvrstido dr gclma a = 2lO"

Tensor a contrepeeo.

Con log anteriores datos y con ayudr d: l¡ t¡bla 4. sG



TABLA 6 Unrdod de mcrterimienfo FRL

Symbol

L-UL-:-i:i L_Y__l

ipecifications
Model

ftmtination

Port size
Port size for pressure

4C6000
4F6000 4F6000

AR6000
416000,6.rÁ

'r'o '3r'g

% %-7e

/cm'

¡clooo , acz
Alqoo I nrzoo¡, ersooo

AR3ooo I An4oqq, ,an¿m+oo I Tnsooo

pressure kgf/cm,
Regulating range k9l /cm,
MaxJlow rate N!/'Tinr
Ambient and media temperature

9.9
-:j:__'._I o.s-g.seo j soo _IEoo -l-¡ooo -f ,ooñ:;A;

5 -60'CFiltration
Recomnlended oil
Bowl material

0.26 i 0]4 1.O4

Accessoies
(standad) Bracket

t
81 101 i B2l oL i ast oL i _83101

Conditions :Supply presstxe 

- 
Tkgl /cmz,Se¡ing pressure- 5k9l/6¡¡:

i 2.47

lr l. o o
851 OL 861 OL 861 OL 86I OL

io
| 84101

Opt¡on:2, 10, 20, 40, 70. 1

Turbin oit tSO VG32

Fuente. Tomodo cotologo SMC neumot¡cs



TAB-A 7 Are os de cilindros
OIATTETRO NOIIINAL

P u19.

AREA DELCILINORC

Pulg.2

OIAHETRO NOHÍ¡\¡¡AL

Pu19.

AREA OEL CIUIIORO

Putgl2

3t4"
1"
1_1t8"
1-114"
1-112"
1-314"
2"
2-1t2"

_!_'/!__

.44

.79

.99
1.23
1 .77
2.41
3.14
4.91
8.30

4"
+1t2"
5"
6"
7"
8"
10"
't2"
14"

tz.st
15.90
19.64
28.27
38:48
50.27
78.54

1 13.10
153.94

F uente. Tomodo coto lo go Norgren neumottcs

TABLA I Foc toros de compreston y perdido de presron

PRES IO N

DE TRABAJO

PSIG

FAcToR oÉ
co f{PREsloN

o

FACTOR POR PEROIDA DE PRESIOi¡ B

2 PSID 5 PSID 10 PStf) 15 PS¡D 20 FSID

10
20
30
d0

50
60
7Q

80
90

r00
110
'r20

130
140
150
160
170
rB0
190
200
210
220
230
2,lO
250

1.7
2.4
3.0
3.7
4.4
5.1
5.8
G.4

7.1
7.8
8.5
9.2
9.8

10.5
11.2
1 1.9
12.6
13.2
13.9
14.6
15.3
16.0
16.7
17.3
18.0

6.5
7.8
8.9
9.9

10,8
11 .7
12.5
13.2
13.9
14.5
15.2
1sB
16.4
16.9
17.5
18.0
18.s
19.0
r 9.5
20.0
20.4
20.9
21.3
21.8
22.2

1 1.8
13.6
15.3
16.7
'!8.1

19.3
20.5
21.6
22.7
23.7
24:7
25.6
26.5
27.4
28.2
29.O
29.8
30.6
31.4
32.1
32.8
33.5
34.2
34.9

18.0
20.5
22.6
24.6
26.5
28.2
29.8
31.3
32.8
34.2
3 5.5
36.8
38. I
39.3
4 0.5
41.6
42.7
43.8
44.9
45.9
46.9
47..9
48.9

23.6
26.4
29.0
31.3
33.5
35.5
37.4
39.3
41 .0

12.7
44.3
45.9
47.4
48.9
50.3
51.7
53.0
54.3
55.6
56.8
58.1
ss.s

29.C
32.O
34.8
37.4'
39.9
42.1
M,3
48.4
48.4
50.3
52.1
53.9
cr.J
57.2
58.9
60.4
62.0
63.5
04.9,-
IJJ.J
e7.7

Fuente. Tomodo cotologo Norgren neumottcs



96

puede deter¡¡inrr la ciguie.r¡tc cinta¡

cinta traneport¡dora ccrñ trjido H en algodon dG sa

C'nze5 C} cN6 con un nú¡nero de telae de 4 en lr fi.rce
Pirclli.

7.2. C{fl-C[.t-O IE LOS CILI]{DRI¡S

7.2.L. cilindro para quitrr tracciur y frerrrr la b¡nda.

F.S = 1.5

F =óOKg

F = 6O Kg x 1.5 = 9O Kg s ttsO Lb

P -BOPSI

A = FlP

A = IBO Lb / (gO Lb/putqa)

A = 2.25 pul92

De dondr sr obtiene que el diametro del cilindro es¡

d = {[(A x 4)/t]

d = ff (2.23 x 4lln]

d = {(2,8ó}

d - L.7O pulg s 43.18 oro

con ayuda de Ia tabla 5 para cilLndros E¡e puedr rncontrar

un cilindro estandarizado que cumpla las condicis¡es o s€

aproxine ¡nás. Es asi cc¡fi{f sc selecciona un de z pulg de

diánetro y une cerrere de 6 pulg en s¡ont¡jes de flanctre



TABLA 9 Volvulos de clnco vlos
Inllne Valves
Valves listed in üe folloving table indude PTF th¡eadc,^eir-asliste! spring rchrm, snd nondebnted elr pilo opcnur or mnd.bnbd hodzonul
solenoid pilot oparetor w¡th locklng ownidE, ¡nt9lnq pllol ceble gdp éonñecor an¿ l2OVGoH¡-ltoVrúHz co¡.

Port
Size
PTF

Singb Solernld
Air-Acsisbd

Slingle Ah
Ahd¡d¡bd

IIOOELNUilBEBS

5-PorV2-Posiüon 1t8'
1t4'

S-PorV3-Position - Spring Centsrsd

Retum

MKOICDA.74-AUA
MKOICEA-74-AUA

:

Double
Sobnoid

MKO!CDA-Z¡GAUA
MKOICEA-z4.AUA

MKO3CDA.24.FUA
MKOÍICEA.24-FUA

MK05CDA-2¡|-FUA
MKO5CEA-z4.FUA

Retm
MloroDA-73-A000
MKolCEA-7&A000

Double Air

MKorCDA-2SA000
MKolCEA-23-A000

All Po¡ts Blocked

Cylinder Open to Exhaust

Fuente. Tomodo

1t8'
1t4'
1/8'
1t4'

cotologo Norgren neumottcs

TABTA lO Volv u los de cinco vros solenoides

MK0¡¡COA-2SF000
MKCr¡tCEA-2eF000

MK05CDA-z$F000
MK05CEA-z&F000

Elfect¡ve
Port orifice

mm¿(Cv)

Pressue
MPa
ksf/cmrf

Solenoid Valve
5 Port Valvez/
Series VFS

-
I 

---eI
E\ta-

T*ir*t

=f,r-rfl-'

f;'':;'ü
-rrr."., f,ié

Metal Seat Type/e"dy ññáJ iyp"
sEr¡es ffi'sotenoio 

Model
Body ported type

i'l

l Erhaust
I center vFs3420

i-__; :é 36.0(2.0) i

i vrsir¿rro I ^i-_ -9?'2(1'-8¿i-- -_ ils 36.0(2.0);

,,2

vFs i
1OOO 13

2

vFs
2000

3

2

I

vFs i
sooo i

Single
Double

vFs1120 I VFS1130 !'á reoióso)- 0.r-1.0
;r,0-10,21vFsl220 vFsl230 lá ts.0(0.50)

Closed center vFsl320 vFsl330 ,á 17.2@.401
0.r5-r.0
:1.5-t0.21

Exhaust center vFsl420 vFs1430 t'/s i9.0(0.50)
Pressure center vFs1520 vFsl530 lb -Tgsio.4o-
Single vFs2120 vFs2130 !á i16.2(o.e)

le t18(r.o)

0.r-t.0
il.0-t0.21

0.r5-t.0
;l.5-l0.4

0.!-r 0

il.0-t0.2i

Double vFs2220, vFs2230 "á 
116.2(0.9)
18(1.0)

Closed
center vFs2320 vFs2330 ,'e 116.2(0.9)

:.á 118(r.0)
Exhaust
center vFs2420 vFs2430 la

it:.4

j16.2(0.e)
ilB(t.o)

Pressure
center vFs2s20 vFs2530 |á 16.2(0.O

'i ' 1g(1.0)

Single vFs3120 vFs3130 34.2(1.9
35.0(2.0)

Double vFs3220 vFs3230 )'4 134.2(1.9)
"¡ ' 36-0(2 ol

Closed
center vFs3320 vFs3330 L-- __€2(1.s)

Fuente.' Tomodo c otolo go SMC neumolícs

vFs3s20 Llo 32.2(1.8) 0.1-0.9
,'8 36.0(2.0) L0-9,2i



!,A

Pt'sterior.

7-2.2- Gilindro p.r. elirinrr rlcnnto¡ qr¡D ncr curplrrr can

rl peso.

F.S = 1.5

F-4OKg

F = 4O Kg x 1.S - óO Kg ¡t leo Lb

P=8OP6I

A=F/P

fi - 12O Lb I gO LblPulga

fi - 1.5 grlgt

d = {f (A x 4l/t!

d={[(t.üx4]/¡l
d * f (1.9)

d - 1.58 ¡n¡lg s 33 fra

Conprnndo egtr¡ c¡rlctlri¡ticr¡ cctn lr trblr 5 dc

cilindro¡ re pu:da rscogrr uno dr I Ll? pu¡g dr dilnrtro

con una c¿¡rrGr¡ dc 7OO orn ari mont¡je dr Flrnchr Frqrtrl.

7.2.3. Crlculo de cqrsurc d¡ loc cilindro¡.
7.2.5.1. Gilindro¡ de frunrdo

A - 2.2S pulga

Car : ó pulgo

Ciclo¡= 6pornin.



a"
dc doble cfccto.

Factor dr Comprcrión (F.C. )

F.C, - (EO + L4.7r114.7 a b.4

Conguao r A x C¡r r Ciclo¡ x F.C x 2

'2.2$x6x6xó.4x2
3 lO3ó pulg'¡/cic

Pero coao son 2

2o72 pulg¡/ain.

2Ú^72 pulgú/nin

cllindro¡ ontoncc¡ rl coriluño ¡,rrá dc

x (1 pirrr / lL72A grlgE) r ¡.2O CFl{

7 -2.5.2. GILIl{tRt¡ ELI}t¡ln¡¡fIt

fi c l.S pulga

Crr = 27.á pr¡lfl

Ciclo¡-6porain

de dobl: rfrcto
F.C. = ó.4

Con¡uoo o 1.5 x 27.3 x 6 x 6.4 x 2

- 3lá8 p{¡lg'r lr,in

3168 pt¡lg'r/oin r I pie'r./1728 pulgr = 1.8 CF!{

Sun¡ndo los con¡uno¡ dc lo¡ cilindro¡ y urendo un frstor dc

ccAuridrd de 3, tcnicndo en cucntr lu fugaB pclr conrxl,ón

dcfrctuo3¡ o por daño¡ Gn lo¡ ¡ccr¡orloe se obtirnr que rl

Unlvo¡sldad Aot0noma de 0ccidentc
sEccl0N BrBLr0Trcq



loo
caud¡l necisit¡do por le oáquina eB d¡ ? CFl,l.

7.5. ECCOCE CIA TTE LOB ELEilC¡{TfIs IGI¡.N'T¡COA

7.3.1. Unidrd de oantenioicnto ugrndo cl crtálogo V

cqrociend¡¡ e I c¡udel y l¡ prcción dr opcreción pucde

e3cogerse una unid¡d de nrntrnioiento FFL nodclo Ac 2ooo'

con conexión dc 1/4 que puedr trubrjrr cern lEo pg¡ y un

crudal de l8 CFll (TABLA 61.

7 .5.2. V¡lvr¡lr¡ dir;ccianrl¡g
7.3.2.t. vrlvulr prra cilindro¡ dr frer¡rdo. z cilindrog de

2" dc diánctro por 6' dc cerrGre ¡ un. prción d: BO p6I

ccrrr uns cride de prclión dc Z PSI y un ticcpo dc

cxten¡ión d¿ 2 ¡cg.

Arc¡ dcl cilindro (vcr trble 7l

Fector dc coepru¡ión (FC) y f¡ctor por pórdida de prceión

(F). vrr tablr 8.

C.V = (A x Car x Fc) / lF x T r 29)

C.Vs(5.1f x6¡r6.4) lll3.2 xZxgg)
C.V - 120.37/ 765.6

C.V - O.t3 E.V r 2 x O.lS --- C.V - O.S



TlBr¡ | |

Metaling
Silencer
Series ASN2

S r le ncrodorg! con

Valve W¡th

c ont ¡o I de,*tluio

**É 
=

Fuente. Tomodo cotologo SMC neumotrcs

TABLA I2 Tempornodor

@"
nederayvarve€

A,r electric ,elay

I

Fuenle. Tomgdo otologo SMC neumotrcs

TABI¡ l3 Volvulos de fres v¡os

Re¡ai vaivóJ-

Model

Relay valve
vR4lsi I

Shuttle
valve

I vnr210
vnt220

Iine delay valve vR2110

Indicator . vR3100
vR3110

Air elecFic vR3200
relay vR3201

No.',
ports

Pressure EffecliveodÍbe
lflltgl,'c¡nl mm?(Cv)

I Side, . o-1.0 i -,n
iBottom, tO-lo.zl ¡zto.e8)

o.os-1.0 i7(0.38)
lo.sl-lo.ali tS (OSr I

i2.5(O.14)

f6n
Miniature indicator

ASN2-M5 M5 x 0.8 1.5

o-1.0 l^io-i0.2! lo

ASN2-01 )/e 2.7
ASN2-02 r,1 4
ASN2-03 3/a 12

ASN3.04 % 24

Shunle vatve

,! !C,1.;1 t'l / C"-l ! ü P Í'?A | 0 8S
ñANlJ LEVtsTI LEVER.T!:IP LEVER.ROLLER

"LUNGER

IÉ-

-rFr

ROLLER

qL,
WHISKER

b_
H4lAAO}HS.HL6

H'I AAO5.HAO.HL6
H4I AAO$H@.HL8

H4IAAO1.HS I}HLO H4TAAOI.HSGHLI H4IAAOt.HSGHL2 H4IAAOI.HS$HPO

H¡ITAAOI.HA$HPO

H4IAAOT.HSOHRO

H4IAAOT.HAOHRO

H4tAAOl.HSo-HWl

HarAAO|-HAO-HWI

Fuente. Tomdo cotologo Norgren neumofics



loz
Prro colnc¡ lr vllvul¡ covcrá 2 cilindro¡ r¡' mrltiplicr el
vrlor obtonido antrriorornte Fcrr 2 y ¡¡f .r g,rdr bri¡crr
una válvulr que cunple con c¡. condición.

Obtenl,endo a¡í unr vllvulr dt 5 vir¡ 2 po¡lciorrel con doble

oprrrdor dr ¡ir¡ cdr cÍrnexión de Ll4" modrlo I{XOICEAZ¡AOO.

T¡bl¡ I

7.5.2.2. Velvula p.r. cflindro rlirinrdor. Un cilindro de

1 LlZ" de diónrtro por 27.3" dn c¡rr.r¡ . ur.rl prerión dr
oprreción de 8O PSI csr unr c¡idr de pruión di 2 PEI y un

tiropo dc rxtcn¡ión dc 6 $cg.

c.v

c.v

(L.77 X 27.3 X ó.41f (LE.? X 6 X ?Frl

3ll.3.2f 22?6.8 - O.13

Conocfrndo cl C.V sr bur¡cr rn rl crtllogo y ¡a h¡ll¡ un¡

vllvulr dr 3 vl,es, 2 poricioncr con oprrrdor ¡olcnol,dc y

rrtorno por rcgorte dc L/4 de concxión oodtlo VFSZOOO.

TABLA 10

7.S.S- P¡n ¡¡rinor¡r cl ruido y ¡¡í oi¡np controlrr lr
velocidad dr ¡rlid¡ y rctrocr¡o dt lo:¡ cilindro¡ dc frcn¡do

rrguladorur¡ dr crudrl con ¡ilenci¡dor prre cxo¡to dc 1.4 dc

concxión ¡¡odrlo ABNz-Oz. Trbl¡ 11.



TABLA l.t Monguero tubin

Series Table O-20m bundle winding [-tmm reel winding

Designation

Black(B)

Green(G)

Fu ente . Tomodo cotologo SMC naumotics

:

TABLA 15 Rocores KQL

tf
ix"i-r

Mate elbowlKóLL_

M5

Agol¡cable tube

R(PT)

--atq.\Ell
r
b

É Apolleble tube

+Refsffie dimon¡¡ma attc pl ttreo rngtettaÍo.

Fuenle. Tomodo cof ologo SMC neumottcs.

l,fote)The diMr¡os in ( lis tq sott ntto.|.



TABLA 16 Rocores KQH

Aool¡obtc Apd¡cabte
tutni: h¡bl6

M5
Eflective
orifice(mm:) iweishti (cf)

F
R(PT)

F

'.---Ee¡.g

UNF!0.32

Applica¡te tube

#Retsr€m d¡rcG¡Jñs aftar pt üread iÉrátbtion. f¡ot )fh. d|migt ¡n( )¡ |o| rfr nyron.

Fuenle. Tonndo colologo SMC neumqf ¡cs



lo5

Y pera el cilindro clinin¿rdor ¡e purden u¡.r regulrdor¡s de

c¡ud¡l scrfi eilrnci¡dor, prr- exosto d¡ L/4" dc coñcxlótrl

¡pdelo ASN2-OZ p.re l¡ válvulr dr ¡cf,rl sr pu:de uar ufr

regulador de caudrl csn gil;ncirdor p¡m l¡rosto dr 1/8" dl

csrexion ¡¡odrlo ASltlz-Ol.

7.5.1. Pare ru¡lizer cl rfecto rrtard¡dor en lo¡ cilindro¡
de fr:nado ¡n pucde u3ar un temporiz¡dor nruortico dr L/8"

dc con:xión v con crprcidrd p.ra 30 E¡9. aodrlo VRZllO.

T¡bl¡ 12.

7.3.5. La srñal guo hecr inicirr ¡l proceso de fren¡do gc

obticne csr rl u¡o de un¡ válvul¡r dc 3 vier, 2 poriclonac

opcredor de ¡ntcns y retorno de rc¡orte 6c llfl de cor¡txión

nodalo H4IAAOIHAOHI{I. Tebl¡ 13.

7.S.ih. Los dená¡ :lr¡¡anto¡ ¡trn ructrra¡ y n¡ngurn qua ncr

rcquiercn un¡ rccogrncie rtuy cuid¡do¡.'por trl r¡zón ¡c
dcjrn a libru critcrto dcl febricrntr, cn ¡¡te Gl3o BG

u¡rrl ll¡ngurn tubln dr Ll4 OD dr dirattro ¡odrlo T¡4O7.

Trbl¡ 14.

En cuento ¡ lo¡ ncores ¡e u¡¡¡'á r.€ort3 codo:¡ ¡ 9O' oodclo

l,foL de 1/4 trFT a L/4 0D y t/B t{pT ¡ 1/4 0D. Teblet 15, Lr',,

L7.



rog

7.1. DETER}IIilMIÜI TICL EISTEIIA SENAÍ¡R DE PESÍ} DE I-A Ef,IIIIfI.

Prra scn3¡r rl pr¡o dü lo¡ rlrorrnto¡ quc sa t¡'rn¡portrr¡n
por ¡nedio dr lr b¡ndr ¡c ur.r. un¡ crldr d¡ crg. tipo
TEDEA s¡odelo 1O4O-¡}-1OO gur prt¡rntr unr crprgidrd elxicr
dr IOO kg. Trblr 18.



TA BLA l? Roores KeT
Unftcn tee:KQT

Note) Thc di|rmio|! h ( ) is tor lorr nybn.

Different dia. tee:KQT

Amlieble
ÉD, tubas

ADpl|rablc
lúb¿ a

M5

R(PT)

+ Fbtderce di|msims atter pT thread iGtalation. Note) fh€ dimeñ¡ons in { ¡ i3 Íor sft nyltrt

Unlvcnld¡d Antónom¡ de 0ccidentc
stcit0N BtBLt0rEcA

Fucnte. Tomodo colologo SMC neumotÍcs



TABLA 18 Celdos de corgo

f|T'].l'I U :Modot r o4o/ r r ¡ro

Roptacemonl lor Huntteigh Mo.Jol t(x platlorm k¡cd cell used in Doran. ohaur LB s pL.
Eloclrorcalo
fhoso coll3 are pottod rvith a rpocigl oloslic ¡oalant lor uss in high moisture
¡cales, egpecially lhose with.washdown 8nd h¡gh prossufo hose éleaning.
Z mvrv. O.02gb ¡otal error. I ft c¡blo.
rO,aO: 415/350 ohm, aluminum.
I l,3O: 38O/35O ohm. str¡nlo3s sto€l.
NTEP 89{75P lll S 3.OOO div Modot tO{O.

Prrl Numbe r Crprclty. Nomln¡l Wrlght Slocl Prfct
Alumlnum
rG¡GF-S'
lo{oF-7
rO¡OF-t0

lo¡oF-15
r0.{OF.20
t040F-30

r0¡OF.50
r04sF-r00

5kg
7kg

l0 kg

15 kg
2O kg
30 kg

5O kg
too kg

l0 tb
r5 tb
25 tb

35 lb
40 ¡b
60 lb

100 lb
200 rb

I 799
l8@
r80l

r 802
1803
I 804

| 805
1806

1807
t 808
1809

r8r0
l8t I
18r2

259.00
271.ú
2t1.ú

274.N
274.6
271.N

274.OO
271.N

334.00
33¡¡.0O
334.00

334 00
334.00
334.00

'Nol poilsd duo lo €xtf€mely low capac¡ty.

rrb
ltb
rlb

rrb
rtb
l¡b

rrb
rtb

2¡b
2lb
2tb

2lb
2rb
2rb

15 kg
2O kg
30 kg

5O k9
75 kg

100 kg

St¡lnlc¡a ¡locl
r I 10-F-r5
I l ¡¡o.F.20
I 140F.30

r r 4G.F.50
I r.¡GF.75
I l4GF-r00

35 rb
40 tb
60 rb

loo tb
iso rb
200 rb

Fuente. To modo cot ologo Totol comp

r(Xo/r lr0



llr
7.5. I}ETER',IINACION DEL SISI'EI.N I].PtJLStr{ DT LA tsAilDA

7.5.L. Deterrinaciqr de velocidadee en la tr¡nsrisisr de

potencia. Velocided de la banda O.5 m/e que es igurl a Ia

velocÍdad periferic¡ del rodil lo ootrit que tienr ur¡

diametro de I pulg- O.2O3 ot

tl=gdnrn

nrm = Vl ud

dondc firr¡ = Núoero de revoluciones del rodillo ¡notriz.

O.3 rat/s x 6o.5/lmin = 3O o/s

nrfn = Núrnero de revoluciones de su polea que tiena un

diámetro de 4 pulg z O.1O2 rñ y se identifica cctarc¡ fi¡'r.

La polea dnl rodillo motriz racibe la potcncia dc una polca

de 6 pulg g O.153 t¡ de diámetro perteneciente a un rodillo

intermedio.

Se procede entonces a hallar el nrJmero de revoluciones de

eet¡ nueve polea asi¡

flca=(n6rr*derl/dqz

donder

fte:r =t Húmrro revolucione$ polea rodi I lo intero¡edio

Irpm].

dca = Diámetro polea rodillo lntermedlo [mts]



ll2

d¡'. = Diámetro pt¡leü rodillo srotriz [otsJ

ncr = Número revoluciones polea rodillo motrir lrpa-l .

nea E (,47 x O.1O2) / 0.153 = 31.3 rpft.

Este rodillo intermedio de B pulg z O.2O3 m de diá¡netro ¡

su vez recibe potencia de un rodi I lo de conexión c¡óvi I

haciendo ¡si url erecanigmo de rueda de f ricción. Et

diámetro del rodillo móvil ¡Es de 6 pulgt O.153 n.

Al realizar log cálculos necesarioe utilizando la eiguiente

fórnrulec

flo =(t't-r x d-¡-l / d-

donde t

r1r¿ = Núerero de revoluciónes del rodillo internedio

quc eE igual a n6a grpml.

dr¡- = Diánetro de rodillo intenedio lnts].

d- = Diámetro rodillo movil [rpfr].

fJn = Núlnero de revolución rodillo movil [rpm].

Se obtiene¡

r'fa = (3f.3 x O.2O3l / 0.153 = 41.5 rpl¡



lt3

El rodillo fióvil recibe potencia de un rodillo principal

que tiene 1O pulg c O.255 m. Se procede a haller eI nús¡ero

de revoluciones del rodillo principal asír

fl-p =(ñ- x d-l / d-c

donde ;

ñ-e = lül¡¡cro revoluciones del rodillo principal Irpn]

d-e = Diámetro de rodillo principal [mts].

d- = Diametro de rodillo novil [r¡ts].

na = Número de revoluciones del rodillo anvil trpCIl.

nre E (41.5 x O.1531 / 0.253 = 25 rpo

Este rodillo principal toma la potencia del reductor por

medio de un¡ polea de 6 pulg s O.153 m de diámetro qut a

su vez la recibe de una polea de B pulgsO.2o3 m.

Se procede entonceg a encontrar cl nú¡nero de rcvoluciones

que debe entregar el reductor cctn el uso dr lr siguiente

f órmula:

ftrs(fte-cxd' -el/d.-



ll¡l

donde r

fiF-¡, E Número de rcvoluciones de la polea del rodillo

principal que es igual a n-p [rpmJ,

dr-, = Diámetro d¡ polea rodillo principal [mtsl.

dc- = Diámetro de polea del reductor [ntel

nr = (25 x O.f53) / O.2OS = 1B.B rprn É 1? rprn

7.3.2. Escogcncia del rotoreductor, con Ios d¡to¡ obtrnidos

al calcular la potencia requerida por el transportador y eI

núnero de revoluciclnes del tambor motri.z, sG procede a

calcular el torque necesario prra el funqionamiento dcl

transportador asi ¡

| - (ó3OOO x Nr / e, [lb x pulg]

donde r

63000 et¡ un¡ congtante.

Nr = Potencia requerida pon el transportador tHpl.

€ = Núarero de revoluciones del tambor motriz trpm].
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J = (63000 x 15) / 47 = 2O1Oé lb.pulg

20106 lb.pulg x Lgíe/l2pulg = Lé76 lb.ple

L676 lb.pie x 1.35 N.m/l lb.pie = 2263 N.o

Con egta nagnitud de torque y conociendo et ntl¡rero de

revoluciclries que debe entregar el reductor r Er va aI

catálogo y BGI busc¿ un ¡aotorreductor que cumpla con las

condiciones.

Según el catálogo existen cinco alternativas dlstribuidas

asi e

de 9 HP de potencia.

Referencie DR con L9 rpro dc s¡lida y un torque a¡lxi¡eo de

60OO Nm. Tabla 1?

Referencia DF-I21-132-S4 con t? rper de salida y un torgue

máximo de SOOO N.m. Tabla 19.

De 6.6 HP de potencia.

Referencia de 2o rprn de e¡Iida y uñ torque máximo de z3oo

N.n. T¡bla 7 .2O .

Referencia DF-12o-1r2-Fl4 cc¡n 20 rpm de salida y ur¡ torque

máximo de SOOO N.m. Tabla 2O



l16
De 4.El HP dr potencia.

Referencia DR de 20 rpfi de selida y un torqur náximo dc

23OO N.m. Tabla 21

Analizendo las alternativas present¡das re opta por escc¡ger

el ¡notorreductor de 6.6 HP referenci¡ D.

Tabla 20.



TA BLA

h
l9 Motorreduclores de 9 HP

I t.)tf\sAtts¡o\
¡)r r)r)rr.Non I rr)A- TPH

Reductores y
Motorreductores Helicoidales

R.P.M. RELACION FACTOR
DE DE DE

SALIDA REDUCCION SERVICIO

PESO EN KG. DIMENSIONES TOROUE
EN PAG. MAXIMO

MOTORR.REDUCT. MOTORR. FEDUCT. EN N.M

REFERENCIA
DEL

EOUIPO

Potencia
Efectiva
9HP

9(m
m
9üX)

ó{m
óm
óo00

6ff)
6m

5qn
50m
50m
5(m
5U)
50m
5(m

3üX)

3ün
3m)
lm
3m
3mo
to00
3m

9HP
7-7
8.7

1't3-61

tm-]4
t.t1
t-25

%
%2

t:

5ü
520

63Ir

490

5(b
ó10

132

ua
%2

153

132
t#
%2
453

432
qa
562

153

42
a2
357

a7

a2
ú?
357

87

171

181

226

tal

171

181

¿26

1&l

¡ 1., 4.. -r5-5 113.ó1

t7-5 100.3

113-ó1 1-16
lm-J4- i tlrl-64
u-76 .J -94

2-19

z.tú

130.08

r(X-(X
0-&4

1.05

130-m

t01-&
91 -ó5

Tf .to
65-17

1.26

t.5/.
1-79
2.13
?-57

90-39

D

Dt 16'l-1ó0 ,38
DR

D-K

D

DF 1ó1-132 t3ó
DR

D-(

D

DF tó1-132 s4

DR

D-r

D

DF l4't-132 13 ó
DR

D-K

D

DF 141-132 s4

DR

D-r

D

DF tzt-1f2 t3ó
OR

D-r

D

DF tz',t-132 s4

DR

D-(

D

DF tm-132 s4

DR

D-X

t0-0
| 1-5

. r5.5

85

8ó

99

E9

65

m
82

85

8ó

I
89

65

7n

82

85

ú
99

89

ó5

m
82

85

6ó

I
EA

E5

ú
99

8a

&
69

8l

86

8ó

I
8E

13

85

8ó

99

8E

&
69

8l

8É

8ó

99

8E

8-9

l'l

13-5

'16-5
19

?3

27

15

17

19

22

ó
lo
v

17

20

23

2A

30

3J

f5
12

rró.lJ
t02.9ó
90-39

u)-76
ó8.31

57 -35

50-57

10t.49
85. ¡8
B-1¿
ó2-9ó

56.65

51 .fb
19-79

11 -79

0.94

1-O7

1-2r
't.5ó

1.ó1

r _91

2.17

35¿r

%.1.

44

yo
350

415

21t
á3
298

zn
239

8t,

2E
239

nt,

&
69

81

&
69

ET

0.81

o-97

r -09
1_31

1.40

r.58
1.65

1-97

171

181

226

r8J

&
69

6l

¡ :'Fuente Tomodo cotologo Trorsmision de potencto



TABLA 20 Moforreductores de 6.6 H P

I Q,I\SATIS¡C\
Df l)ol l:\(,rA t-I D^L TPH

Reductores y
Motorreductores Helicoidales

R.P.M. RELACION FACTOR
DE DE ÚE

SALIOA REDUCCION SERVICIO

REFENENCIA
OEL

EOUIPO

D

DF 1ó1-132 t5
Df,

D-r

PESO EN KG. OIMENSIONES TOROU
EN PAG. MAXIMT

MOTORR.REOUCT. MOTORR. REDUCT. EN N-fi

Potencia
Efectiva
6.6 HP

mo
m¡
90m

6.6 HP r0
1t -5
r¡.s

ilJ.ól
tm.f4
EA-76

2.01
2.á
2.67

502

5t8

T

{3¿
4A
%2.

453

85

8ó

99

ú9

ó5

7!
8¿

D

DF t4t-l6o xE
DR

D-X

182

t9¿
(57

&.
ú2
357

a7

86

t
9'
EE

&
69

EI

E-6
t1
12-5

15

17.5
t9-5

13(¡.(E
10(.a
9t.ó5
7f .10
6.17
5E.ñ

t.ró
t -{5
1.65
1.96
2.n
2-59

D

DF 141-1f2 16
DR

D-r

52
3ó2

427

I
g,
EI

tú
ú
99

EE

ó{xx¡

6000

60m
6ü¡
@(n
óm

9-9
tl

il6.3
1@.S

D

DF t21-132 1|ó

Df,

D-r

211

á1

T

17r

tEl
724

16tt

E5

Eat

99

8E

g
6'
EI

gxx)

ffü¡

12

15

17

l9
2.

t43.68
11ó.3
102.!¡ó

90.39
90.76

t.o5
1.1,
1 -17

1.67
1.67

D

DF t2t-112 xa
Df,

D-r

20ó

216

7Ál

&
6.'
61

4{U)
1@
4{XX¡

{m
4U)

6
ú
g,
6E

1ñ
1E1

2Á
t8

t3
11-5

17

m
a
a
30

v

l]Á.ó
t19.S
tor -49
E5.16

75.1¿

ó?.9ó

56-65

5r.9ó

o.E5

0.s
1.12

1.3
r.5t
t.E0
1-qI
2- lE

abtñót
, 2',t6 161 0

261 % 6l
. -l: '.r{¡f ta' '- \ :TDA.

t5
d6
g)
t8

Jqxt
lm
]{U¡
fqx)
30m
lm
J@
3{U)..'-L. . .l ''o-2n-0(

-,iJ,í672
1ó

l8
20

4
2A

v
39

45

0-81

0-E9

l.02
t-t5
t.3E
1.69

1 -9(
2-U

109.J9

97 -22
05-44

i5.EE
ó3.05

5r.50
u.ú
J3-1a

D

DF 101-f12 x(
Df,

D-r

-.,:. j¿i- CALI
FA)(- t37354
13ó l(tt Áf
t(2 112 óE

1T¿ 142 d¡
- t14

m
m

rszfr
Eó U)
5m
Ea bm_

N
aú

zt
¿7

JI
35

7,-99
ó5.]ó
5ó .rX
19.77

0.El
0.93

l -0E

1.22

D

0f lm-lt2 t+¡

DR

D-r

t3ó

112

172

r(5
r12
112

114

6
ú
%
EE

ó5

óE

ü¡

tó(x)

tóü)
lóm
1óm

Fuenle. Tomodo cotologo Tronsmtston de potenclo



TABLA 2l lvlotorreduclores de

¡ l)^\sA{lsto\
¡)¡- r,or r NCIA I I t)A- TPH

R.P.M. RELACION FACTOR
DE DE I,E

SALIDA REDUCCION SERVICIO

4.8 HP

Beductores y
Motorreductores Helicoidales

Potencia
Efectiva
4.8 HP

DIMENSIONES TOROUE
EN PAG. MAXIMO

MOTORF. REDUCT. EN N.M

REFERENCIA
DEL

EQUIPO

PESO EN KG.

MOTORR.REOUCT.

4.8 HP 9.8
r1

12-5
t4
tó.5
20

a

175.79

152.94

ty.u
lt9.s
t0t -49
E5.16

75.12

l3ó.{3
t2t.ro
109.f9
9t-2.
E5.44

75.EE

6f.05
5t.5{)

9t.El
71.99
ó5.tó
5ó-(x
19-Tl
4r.55
ls.its

7A.59

@.8
fi-97
51-71
ra.tÁ
3E.ló
f(.m
](¡.15

2E-50

ó.19

fi-72

'4.71
3E.(b

t5.18
31-2a
27.9t
25.OE

2.-A
19.5e

171

lEt
26
Its

30m
SCÍX)

fo(n
3{XX)

tom
3(m
3{Xn

m
m
m
m
N
m
m
m
tó{n
ló(n
tó{x)

lóü¡
16(x)

tóm
tó(n

lzfx)
tax)
raD
tm
t2ü)
1zfx¡

tn
lzfx)

0.09

0.99
1.15

1.26
1.17

l.7E
t -99

6É

ú
g,
8A

g
69

8l

E5

8ó

9E

8E

63

óE

a)

85

Eó

9t
EE

63

6E

&)

E5

ú
s
a7

ó3

óE

d)

Ál
69

a7

6)

&
67

E5

Eó

F
67

ó3

óE

80

&
m
E8

m

t5
8ó

96

87

óJ

ó6

&)

óJ

69

a7

69

D

DF 120-100 LB4

D

DF t01-tm LB4

DN

D-r

D

DF l(D-lm 184

DR

D-r

D

DF 8I-IM LB4

D¡

D-r

z
ZF 81:lü) L&6

zr
z-r

D

DF EO-Iü' [B¿
DR

o-r

z
zF EO-100 LB4

u
z-r

195

ñ5
,': :ÉOr.

.l;..

t2-5
11

15-5

17-5
a
2.
27

3

rE-5
a
23

30

v
41

5{)

€
v
ót
ó8

76

a7

Tomodo

0-a¿

0.96

1.(}8

1.20
1.tó
1.53
t.6
2.á

o.67
l -09
1.8
1.45

1.62
1.95

2.4{)

o.T7
0.88

t-(B
l-r7
1.42
1.59

1-76

2-0t

1 -78
l -99

0.7a
0.89

t.qt

t.ló
1.d
1.45

1.62

1.82
2-O7

.r.,.1.:,-i-t -

EÉ

Eó

96

a7

óf
óE

:

&
m
68

¡)

2
á
a
3
40

45

50

5ó

1ó
rfl
t61

1ó
rfl
t6l

Eó

v2

tlo

10ó

il2
142

114

1(b
It2
112

t14

v
f8
{5

E1

90

108

6
92

fi0

u
m

1@

Fu enle cotologo Tronsmlslon de potencto



1.

CfItELtJSIÍTICS

LJn procesc¡ industriel ¡nejora en l¡ ocdid¡ on que los

adelantos tecnologicoe sean incorpor¡do¡ a esta,

aumentando ¡si su eficiencia.

EI eistema neunático para llevar a implcmentar una

autoaratÍzación es bueno, pues no eB ufi sigteme que

represente un peligro par¡ los oplrarios, adea¡ás ea

relativaarente de bajo co¡to en eu ingt¡Iación y

¡nan ten i¡¡ien to ,

De un¡ buena información y escogencil d:I tlpo de

transportador a uliar, depende ¡¡ucho l¡ eficiencia dr

un siste¡na de producción que empiele a tecnific¡rse.

Para todo sirtena de control se deben tenor en cu6'nt¡

une seric de factores y vari¡bles gue deter¡lin¡n Et¡

efectividad y apliceción.

2.

3.

4.

5. Fara la consecución dG una máguina que ¡ejorc I¡s



6.

Lzl

coridicit¡neÉ da trabajo en un prc¡ceso industrial, sa

deben conoccr todas les variableg que se v¡n a oanejar

con ella, pera asi poder llev¡r a cabo una buena

escogencia de los elementos que l¡ curforrnan, y r¡o

caer de pronto en la sobreutiliz¡ción cr en al

subuti lización de eetos eleo¡cntos.

La náquina puede ser sooetida a ciert¡s variaciones

pere poder uÉarse en otroe proceros indugtrisle¡c

específicos.
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A¡'EXO 2. SISTEñA DE BETDE ELñSTICA
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ATIEIO 3. SISTEñA XEUIIñTICO
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A]IETO 1. SISTEñE ESTRUCTURfIL RODAXTE
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