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GLOSARIO
BOPP: (Biaxially Oriented Polypropylene) son películas de plástico con
propiedades especiales y que son ampliamente usadas en la industria de los
empaques o embalajes.
CAD: (Computer Aided Design) hace referencia al uso de programas
computacionales para la creación de representaciones gráficas en 2D o 3D de
objetos físicos
CAE: (Computer Aided Engineering) hace referencia al uso de programas
computacionales que se usan para analizar y similar los diseños de ingeniería.
CAM: (Computer Aided Manufacturing) se refiere al uso de programas
computacionales para controlar la máquinaria relacionada con la fabricación de
piezas.
CAPILARIDAD: fenómeno físico que describe como un líquido puede ascender
por un material hasta una cierta altura.
CARGA ESTÁTICA: se considera carga estática a aquella carga que no varía su
magnitud ni dirección en el tiempo.
DECKLING: dispositivo que regula el ancho final de un producto mediante el
bloqueo de la ranura de salida del material desde sus extremos.
DFM: (Design For Manufacturing) es una metodología para el diseño de nuevos
productos donde se busca que este, sea fácil de fabricar en cuanto a costos,
cumpla con los requerimientos de calidad y confiabilidad.
ESFUERZO CORTANTE: se denomina así a la fuerza interna que desarrolla un
cuerpo como respuesta a una fuerza cortante y que es tangencial a la superficie
sobre la que actúa.
ETHERNET: estándar IEEE 802.3 que se usa para la conexión y transmisión de
datos en una red de área local y que se basa en el principio de que todos los
equipos en una red Ethernet están conectaos a la misma línea de comunicación
compuesta por cables cilíndricos.
GRAFCET: (Grafico funcional de control de etapas y transiciones) es un método
que permite describir de manera gráfica el orden las acciones que un automatismo
debe realizar y bajo que condiciones.
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HMI: (Interfaz humano-máquina) dispositivo que permite que una persona que use
un sistema o máquina interactúe con el.
IONÓMERO: resina polimérica en la que los enlaces son iónicos. Estos son
transparentes y elásticos. Ningún solvente común puede disolverlos totalmente,
resisten la ruptura, por esto se emplean en películas o envases.
LADDER: lenguaje de programación normalmente utilizado para la programación
de PLC’s. También es conocido como lenguaje de contactos o de escalera.
LDPE: (Low Density Polyethylene) resina con un rango de densidad de 0.9150.925 g/cm3.
NIP DE LAMINACION: conjunto de rodillos que integran la calandra, el rodillo
presor y la contracalandra.
PLC: (Controlador lógico programable) dispositivo electrónico diseñado para
controla en tiempo real y entornos industriales procesos de naturaleza
combinacional y secuencial.
OPC SERVER: servidor de incrustación y enlace de objetos para control de
procesos (OLE for control process). Este es una aplicación software que hace
interfaz comunicando por un lado con una o mas fuentes de datos utilizando PLCs,
DCSs, controladores, etc y por el otro lado con clientes OPC (SCADAs, HMIs,
generadores de informe, etc). Esta interfaz se genera empleando el modelo cliente
servidor.
POLIOLEFINAS: cualquier polímero cuyas unidades de monómero son
hidrocarburos de cadena lineal no saturados (olefinas) conteniendo sólo carbono
e hidrógeno. Los más representativos son el PE y PP.
QFD: (quality function deployment) es un método utilizado en el diseño de
productos y servicios para dar correcta respuesta a las necesidades del cliente.
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RESUMEN
Dada la existencia de una problemática en la empresa Flexa S.A.S, la cual está
relacionada con el riesgo al cual están expuestos los colaboradores del área
comprendida por la extrusora egan, en donde a menudo éstos comprometen su
salud física al tener que realizar las labores de limpieza de resina y aplicación de
polímero sobre el rodillo presor laminador; se direcciona el presente trabajo hacia
el estudio de una solución que permita disminuir la posibilidad de riesgo para los
colaboradores, partiendo del diseño de un sistema automático que se encargará
de realizar la aplicación de polímero sobre el rodillo presor laminador y en caso de
requerirse, también la limpieza de la resina en este mismo.
Para llegar al mejor diseño, teniendo en cuenta conceptos de ingeniería, se
utilizaron herramientas computacionales en las cuales se realizaron simulaciones
dinámicas, modelamientos, creación de interfaces y análisis de comportamientos
considerando diversas condiciones, entre estas herramientas están: Autodesk
inventor, Fluidsim, Step 7 microwin, RSview 32, TOP server.
Finalmente y gracias a la metodología de ingeniería concurrente, la cual se ha
usado como vehículo para determinar la mejor propuesta de diseño, partiendo de
varios conceptos previamente generados por un equipo de diseño, es posible dar
con un resultado el cual se considera que atiende a la problemática presente,
teniendo en cuenta aspectos relacionados con la seguridad industrial. Para este
resultado final han sido tenidos en cuenta diversos factores que afectan su
comportamiento y se han hecho reajustes para impedir que se vea afectada la
integridad del mismo.
Palabras claves: automatización, seguridad industrial, laminación por extrusión,
revestimiento por extrusión, diseño concurrente, análisis de fallas, análisis de
fatiga.
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INTRODUCCIÓN
En la elaboración de empaques flexibles, el proceso realizado en las extrusoras es
indispensable. Este consiste en la transformación de un material termoplástico,
que se hace pasar de manera forzada por una boquilla a fin de producir un artículo
de sección transversal y en principio de longitud indefinida. Este proceso
constituye sin duda alguna uno de los más importantes en la trasformación de
materiales plásticos, los cuales en muchas ocasiones se utilizan para formar el
laminado sobre un sustrato flexible. A este proceso se le conoce como
revestimiento por extrusión y cuando se combinan dos sustratos con el polímero
fundido, actuando éste como adhesivo entre los dos materiales, se le conoce
como laminado por extrusión.
En los procesos de laminado y de recubrimiento, el rodillo presor desempeña una
de las funciones principales, puesto que éste es el encargado de unir los
materiales, por consiguiente debe mantenerse siempre limpio y a disposición para
realizar su función. Partiendo de este hecho y a fin de garantizar dicho proceso, se
debe aplicar un polímero (generalmente silicona) para mantenerlo lubricado y a la
vez evitar la acumulación de resina y fácil deslizamiento del sustrato, aunque en
otras ocasiones se hace necesaria la aplicación de acetato de etilo para limpiar el
material restante (resina) que se acumula por lagrimeo y el cual conlleva a la
ocurrencia de fenómenos indeseables, como son: derrame de resina sobre el
rodillo, rotura del sustrato y en ocasiones extremas, parada del proceso.
Actualmente todo lo relacionado con la limpieza del rodillo presor y la aplicación
del polímero sobre el mismo se hace de manera manual, exponiéndose así la
salud y la vida de los operarios, ya que estos tienen que ingresar a un área con
poco espacio la cual a la vez se encuentra a una alta temperatura y en esta misma
hay un riesgo latente, pues tienen que estar muy cerca de los rodillos giratorios.
En aras de velar por la protección y dar cumplimiento a los programas de
seguridad industrial, el área de salud ocupacional de la empresa Flexa
preocupada por la situación vivida por los operarios de la zona comprendida por la
extrusora Egan, decidieron poner en marcha un proceso de diseño de una
alternativa para la minimización del riesgo en esta misma, por lo que se diseñó
una herramienta por parte de personal de la empresa, que se basaba en un
sistema completamente mecánico y de operación mediante manivela pero que,
finalmente no cumplió con las expectativas, por lo que fue retirada del área muy
rápidamente.
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A fin de darle continuidad a los programas de seguridad industrial y cumplir con
ciertas exigencias académicas, se ha llevado a cabo un estudio para lograr el
diseño de un sistema automático que permita la minimización del riesgo de los
operarios en el área y a la vez la adherencia de resina al rodillo presor laminador
por medio de la aplicación de polímero, dicho sistema también permitirá la
limpieza de la resina del mismo en caso de ser necesario.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El proceso de extrusión constituye una de las tantas etapas importantes en la
elaboración de empaques flexibles, especialidad de Empaques Flexa S.A.S, dado
que a partir de este se hacen posibles también los procesos de laminación y
revestimiento, los cuales a la vez introducen al producto final propiedades físicas
relacionadas con protección térmica, resistencia, barrera contra humedad y
grasas, aumento de capacidad de sellado, entre otras. Durante este proceso se
presenta un fenómeno conocido como lagrimeo, el cual es ocasionado por falla en
el empaque y mal sello del deckling y que a la vez genera acumulación de la
resina extruida en el rodillo presor laminador1. La acumulación de esta resina
puede provocar un factor indeseable en los procesos de laminación o de
revestimiento el cual conlleva básicamente al rompimiento del sustrato, cosa que
puede desencadenar una serie de inconvenientes como lo son: derrame de resina
directamente sobre el rodillo laminador, daño de rodillo laminador y finalmente
parada de la máquina.
Para evitar que la resina se acumule en el rodillo, se cubre parte de éste con cinta
de teflón para altas temperaturas, pero en caso de que esto suceda y solo una vez
se haya retirado dicha resina con acetato de etilo, hay que aplicar un polímero
(generalmente silicona) a fin de mantener la zona lubricada y así evitar que se
adhiera nuevamente la resina. Dicho esto, se puede entender porque la limpieza
del rodillo presor laminador y la aplicación de silicona sobre el mismo se requieren
en cualquier momento, por lo que los colaboradores deben estar pendientes de
cuando se necesite realizar esta labor de manera manual en la cual deben hacer
grandes esfuerzos físicos, ya que deben ingresar a una zona con espacio muy
reducido exponiendo su cuerpo a lesiones que pueden involucrar desde la espalda
hasta los miembros superiores. Estas sobrevienen por derrame de resina sobre el
cuerpo, malas posturas, golpes, contacto de acetato de etilo con la piel, lo ojos o
inhalación y atrapamiento de miembros superiores. En la Figura 1 se aprecia la
realización de la limpieza de la resina del rodillo por parte de un operario de la
empresa.

1

Atención de tareas críticas. Flexa S.A.S. Acopi-Yumbo. 2008. Archivo de computador
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Figura 1. Proceso de limpieza de resina en Flexa S.A.S

Fuente: Cortesía Flexa S.A.S
Por otro lado y partiendo de la necesidad creada y del riesgo al cual están
expuestos los colaboradores de esta área, es pertinente direccionar el estudio
hacia extremos tales que puedan ayudar a resolver el siguiente interrogante:
¿Cuál sería la mejor propuesta de diseño automático que permitiría realizar la
limpieza del rodillo presor laminador y a la vez la aplicación de polímero al mismo
con el menor riesgo para los colaboradores del área?
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2. JUSTIFICACIÓN
La acumulación de resina en el rodillo laminador es una problemática que trae
consigo factores de riesgo tanto para el producto y los equipos, como para los
colaboradores del área los cuales comprometen su salud al realizar la labor de
limpieza de la resina y lubricación del rodillo. Dichas labores son necesarias dado
que, de no hacerse se podría presentar un factor como el descrito en el
planteamiento del problema, además de que debido a esto, se crean riesgos para
los colaboradores como son: caída de silicona en los ojos, atrapamiento de
miembros superiores, golpes y dolores lumbares por la posición adoptada durante
la actividad. Dicho esto, es conveniente contar con un sistema automático que
pueda realizar esta labor sin comprometer la salud de los colaboradores y la
máquinaria involucrada en el proceso, esto implica la realización de un sistema
mecánico y uno electrónico que involucre una etapa de control con la cual se
busca darle fiabilidad al sistema final y establecer parámetros de calidad.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un sistema automático que permita minimizar la adherencia de resinas en
el rodillo laminador de la extrusora Egan de la planta de producción Flexa s.a.s por
medio de la aplicación de silicona y que pueda limpiarlo en caso de necesitarse.
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Diseñar el sistema
mecánico automático basado en simulaciones
dinámicas computacionales.
Seleccionar
automático.

los

materiales

que

conforman

el

sistema

mecánico

Diseñar el componente electrónico del sistema.
Diseñar el sistema de control de la herramienta final.
Generar una interfaz a nivel de software para interactuar con el sistema.
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4. MARCO TEORICO
En la industria de elaboración de plásticos o como en este caso, de empaques
flexibles, la extrusión constituye un proceso vital, pues es a partir de este que se
hace posible la obtención de películas termoplásticas de gran longitud las cuales
se utilizan para el laminado o recubrimiento de embalajes. Por tanto es necesario
conocer de manera general de que trata cada uno de estos procesos y cuales son
los principales materiales involucrados.
Por otra parte, se considera que es importante la presencia de sistemas
automáticos que ayuden a solventar muchas de las tareas que son realizadas
normalmente por humanos y que representan factores no muy convenientes para
las industrias como lo son: factores económicos, accidentes laborales, costos de
producción, entre otros. Por lo que es pertinente describir de manera general
estos sistemas y algunos de sus componentes. De la misma manera cabe
destacar la información necesaria para analizar el comportamiento de los
materiales ante la presencia de fuerzas.
4.1 LAMINADO Y RECUBRIMIENTO POR EXTRUSIÓN
La extrusión consiste en hacer pasar un material termoplástico a través de un
orificio con una abertura de típicamente 1mm, a fin de obtener una cortina de
longitud infinita y con densidades entre 12-40 g/m2, mientras que el ancho está
típicamente entre 200-1045mm. Cuando se hace recubrimiento por extrusión, una
película termoplástica recubre un sustrato que puede ser, papel, cartón, foil de
aluminio, película de BOPP, etc. Los materiales termoplásticos usados para este
proceso son llamados resinas, las cuales son poliolefinas como, polietileno,
ionomeros, copolimeros de etilo-vinil acetato y polipropileno, aunque existen casos
en que se utilizan otros tipos resinas libre de solventes, esto es, cuando el
embalaje es para uso en productos farmacéuticos o alimenticios donde existen
regulaciones más estrictas, por ejemplo la presencia de olores.
4.1.1 Proceso de recubrimiento por extrusión. En el proceso de recubrimiento
por extrusión el plástico fundido o resina la cual es de tipo LDPE, es depositado
sobre el sustrato o película impresa y dentro del nip de laminación entre el rodillo
presor y la calandra (Figura 2). Estos dos ejercen una presión sobre los
materiales, por lo que el sustrato obtenido finalmente tiene el espesor requerido y
todas las ventajas que el proceso de extrusión introduce al producto final, entre las
cuales cabe mencionar:
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Evita el contacto directo del producto con el sustrato
Aumento de barrera contra la humedad
Provee características de termosellado
Reduce perdidas de contenido
Figura 2. Proceso de recubrimiento por extrusión

Fuente: the extrusionist [en línea]: extrusion coating, 2013 [consultado 15 de Julio
de 2013]. Disponible en internet: http://extrusionist.com/extrusionprocesses/extrusion-coating.html
4.1.2 Laminación por extrusión. Cuando se lleva a cabo el proceso de laminado
en los embalajes se le introduce a éste propiedades como termoresistencia,
barrera al oxigeno, barrera a la humedad, rigidez, sellado, barrera al olor, entre
otras. Este laminado puede ser simple o doble dependiendo de la aplicación final
del empaque, lo que se traduce en la utilización de PET o resinas LDPE o
combinación de estos, además de considerar el uso de adhesivos a base o libre
de solventes, dado que no es lo mismo por ejemplo, un empaque para jabones
que uno para productos farmacéuticos.
Durante este proceso se combinan dos o más películas usando un adhesivo y por
medio de presión y/o calor unirlos, formando un producto final que tiene las
propiedades de cada una de las capas individuales, en la Figura 3 se puede
apreciar de manera general este proceso.
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Figura 3. Proceso de laminación por extrusión

Fuente: Industry [en línea]. Flexible packaging. Emiratos Árabes Unidos: fotedar
engineering services [consultado 15 de junio de 2013]. Disponible en internet:
http://fotedarengineering.com/industry/flexible_packaging
4.2 DISEÑO CONCURRENTE
El diseño concurrente que este caso es enfocado precisamente al diseño de
ingeniería, hace referencia a la metodología que plantea un esquema organizativo
en el que todos los actores involucrados en el proceso de diseño toman parte
activa realizando cada uno sus labores de manera simultanea colaborándose
entre sí, por lo que los tiempos de salida de los productos al mercado se ven
reducidos sustancialmente, además se tiene un mayor control de los recursos y de
los costos en cada una de las etapas de desarrollo.

26

4.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL
Se considera como un área integrada por múltiples disciplinas y que se encarga
de minimizar los riesgos en el campo industrial, partiendo del supuesto de que
toda actividad industrial tiene peligros y riesgos inminentes que están asociados a
los accidentes que a la vez pueden tener un gran impacto ambiental y perjudicar a
regiones enteras, aún más allá de la empresa donde ocurre el siniestro, por lo que
se debe contar con una adecuada gestión. Por lo tanto, la seguridad industrial
requiere de la protección de los trabajadores y su monitoreo médico, la
implementación de controles técnicos y la formación vinculada al control de
riesgos.
Aunque la seguridad industrial es relativa, ya que es imposible garantizar un
ambiente totalmente libre de accidentes, es necesario que las empresas inviertan
en la adquisición de nuevas tecnologías, recambio de máquinaria, capacitación de
trabajadores y controles habituales para garantizar así unas condiciones mínimas
de seguridad2.
4.4 SISTEMA AUTOMÁTICO
Hace referencia a un sistema en donde se le transfieren las tareas de producción
que son realizadas por seres humanos o no humanos a un conjunto de elementos
tecnológicos que interactúan entre si y tienen como propósito conferir un valor
agregado a las materias de obra con las que operan. Éste está centrado en la
minimización de riesgos, aumento de la productividad, reducción de costos de
producción, desarrollo de nuevas tecnologías normalizadas, optimización de los
procesos, Liberación del ser humano de tareas tediosas, peligrosas o insalubres,
entre otros3. En la Figura 4 se observa una representación general de este.

2

Seguridad industrial [en línea]. [consultado 28 de julio de 2013]. Disponible en internet:
http://definicion.de/seguridad-industrial/.
3
AUTOMATIZACIÓN [en línea]. Diciembre 2001. [consultado 25 de julio de 2013]. Disponible en
internet:
http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/WebCQMH1/PAGINA%20PRINCIPAL/Automati
zacion/Automatizacion.htm
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4.4.1 Partes de un sistema automático. Todo sistema automático consta de las
siguientes partes:
Parte de mando: esta se refiere básicamente a la inteligente del sistema, es decir
la encargada de ejecutar las acciones de control, además de permitir la
supervisión, comunicación, manejo, etc. Normalmente suele estar conformada por
un autómata programable, aunque también se puede se puede tener cualquier
otro tipo de dispositivo que se encargue de las labores anteriormente descritas,
como puede ser un PC o un microcontrolador.
Parte operativa: esta se refiere a los elementos que actúan directamente sobre la
máquina, es decir los que hacen que la máquina se mueva y realice la operación
para lo que ha sido diseñada. Estos elementos son básicamente motores,
cilindros, bombas, relés, etc. Aunque también se consideran parte de esta los
sensores e indicadores.
Figura 4. Representación de un sistema automático

ENTRADA

UNIDAD DE
CONTROL

ACTUADOR

SALIDA

4.5 NORMATIVIDAD
Dentro del entorno industrial es necesario que los sistemas automáticos que
intervienen en los diferentes procesos cuenten con normatividades que aseguren
su funcionamiento, provean condiciones de seguridad y permitan estar al nivel de
las mejores industrias. Estas normatividades definen en la mayoría de los casos
las asumen los fabricantes de los equipos empleados, aunque los usuarios de las
tecnologías también pueden asumirlas, dado que son el fruto del consenso entre
las partes involucradas. Algunas de las normatividades a las cuales se hace
referencia son:
IEC 61131-1: Autómatas programables - Parte 1: Generalidades.
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IEC 61131-2: Autómatas programables - Parte 2: Requisitos y ensayos de
equipos.
IEC 61131-3: Autómatas programables - Parte 3: Lenguajes de programación.
IEC 61131-4: Autómatas programables - Parte 4: Guía del usuario.
IEC 61131-5: Autómatas programables - Parte 5: Comunicaciones.
IEC 61131-7: Autómatas programables - Parte 7: El control difuso de
programación.
IEC 61131-8: Autómatas programables - Parte 8: Directrices para la aplicación
e implementación de lenguajes de programación.
ISO 1179-1: Conexiones para uso general y transmisiones hidráulicas y
neumáticas.
ISO 228-1: Roscas de tuberías para uniones sin estanquidad en la rosca.
Medidas tolerancias y designaciones.
ISO 8573-1: Calidad del aire comprimido para uso alimentario.
ISO 6432: estándar definido para los mini cilindros neumáticos.
4.6 ELECTROVÁLVULAS
La definición de una electroválvula es la misma que para una válvula, es decir, son
dispositivos que se abren o se cierran para bloquear o permitir el paso de un fluido
a través de ellas, con la característica de que las electroválvulas son accionadas
por el desplazamiento del núcleo móvil de un solenoide que se activa de acuerdo
a una corriente eléctrica que lo atraviesa. Entre estas se pueden encontrar de
varios tipos, pero en este caso solo se tratarán dos, las de 5/2 vías y las de 5/3
vías.
4.6.1 Electroválvulas de 5/2 vías. Esta hace referencia a una válvula de 5 vías y
2 posiciones, donde las vías son el número de bocas de conexión y las posiciones
son el número de pociones estables. Dicha electroválvula es utilizada
normalmente para el control de cilindros de doble efecto, pudiendo controlar la
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velocidad de avance y retroceso en forma independiente gracias a la existencia de
dos escapes, donde cada uno corresponde a cada utilización 4.
Figura 5. Símbolo y vista interior de electroválvula 5/2

Fuente: CROSER, P. fundamentos de neumática, festo didatics, 2000,
Fundamentos de neumática. Festo. P. 79
4.6.2 Electroválvula de 5/3 vías. Las válvulas de 5 vías y 3 posiciones tienen la
misma funcionalidad que las de 5/2 con la adición de una posición central que se
utiliza para bloquear el cilindro en una posición intermedia en caso de ser centro
cerrado o para permitir moverlo libremente sin presión en caso de ser centro
abierto5.
Figura 6. Símbolo y vista interior de electroválvula 5/3

Fuente: Fuente: CROSER, P. fundamentos de neumática, festo didatics, 2000,
Fundamentos de neumática. Festo. P. 83
4

Microautomacion [en línea]. Válvulas. [consultado 28 de julio de 2013]. P. 3. Disponible en
internet: http://www.microautomacion.com/catalogo/02Valvulas.pdf
5
Automatización industrial [en línea]: Válvulas distribuidoras. 2010. [consultado 28 de julio de
2013]. Disponible en internet:
http://industrial-automatica.blogspot.com/2010/09/valvulasdistribuidoras.html
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4.7 SENSORES
Existe cierta disparidad a la hora de dar una definición universal del término
sensor, pero en lo que muchos autores coinciden es que este es un dispositivo
que se utiliza para determinar de forma directa o indirecta un parámetro que puede
ser físico, químico, eléctrico o de otra naturaleza6. Los sensores los hay de
diversos tipos y dependiendo del principio en el que se basan para realizar la
determinación del parámetro o variable, así mismo se les denomina. En este caso
se tratarán específicamente algunos que pudiesen utilizarse para el sistema en
cuestión y estos son sensores de proximidad, lo cuales detectan si un objeto se
halla o no en un posición determinada.
4.7.1 Sensores de posición electromecánicos. Estos funcionan cuando se
interrumpe un contacto eléctrico por medio de una fuerza externa, cuando dicho
contacto es interrumpido se cierra o se abre un circuito eléctrico dependiendo de si
es normalmente abierto (na) o normalmente cerrado (nc).
Figura 7. Interruptor electromecánico

Fuente: Método de proyectos [en línea]. Angela, 2011 [consultado 22 de julio de
2013]. Disponible en internet: http://tecnoangy.blogspot.com/2011/01/metodo-deproyectos.html
4.7.1 Sensores electromagnéticos. Este tipo de sensores incorporan una bobina
electromagnética la cual es usada para detectar la presencia de un objeto metálico
conductor, por lo que se ignorará la presencia de otro tipo de materiales no
metálicos. Estos se accionan cuando el campo electromagnético producido por un
oscilador y emitido por una bobina es interrumpido por un objeto metálico.
6

CONDE, Concepción. Sensores ópticos. Valencia: Universidad de Valencia. 1996. P. 21.
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Figura 8. Sensor electromecánico

Fuente: Medida y regulación [en línea]: Sensores de posición, desplazamiento y
proximidad. Irvin systems, 2010 [consultado 22 de julio de 2013]. Disponible en
internet: http://www.irvinsystems.com/?p=1262
4.7.2 Sensores magnetorresistivos. Este tipo de sensores mide el cambio en el
campo magnético natural de la tierra (de su entorno) causado por la inducción de
un objeto ferromagnético. Dicho sensor incorpora transductores que detectan
varias posiciones magnéticas a lo largo de un eje, de tal manera que un objeto
férreo puede alterar dicho campo produciendo cambios en su magnitud7.
Figura 9. Sensor magnetorresitivo

Fuente: Sensor magnetorresistivos para la detección de vehículos [en línea]. SAM
automation
[Consultado
23
de
julio].
Disponible
en
internet:
http://www.samsl.com/es/images/stories/catalogo/FVD-L/FVD-L-e.PDF
7

Sensor magnetorresistivos para la detección de vehículos [en línea]. SAM automation
[consultado
23
de
julio].
Disponible
en
internet:
http://www.samsl.com/es/images/stories/catalogo/FVD-L/FVD-L-e.PDF
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4.8 TEORIAS DE FALLAS
Los elementos fallan por estar sometidos a acción de cargas estáticas ya sea
aplicada gradualmente (cargas de impacto), una sola vez o pocas repetitivas; en
esta ultima el elemento falla por fatiga lo que causa la pérdida de su funcionalidad,
es decir cuando una pieza o una máquina dejan de ser útiles. Esta falta de
funcionalidad se dar por:
Rotura
Distorsión Permanente
Degradación
Etc.
La rotura o la degradación permanente en elementos se deben a que los
esfuerzos soportados son mayores que la resistencia del material de fabricación.
Para poder determinar para qué cantidad de esfuerzo aplicado se producirá una
falla, se utilizan algunas teorías de falla.
Todas las teorías de falla se basan en la comparación del esfuerzo actuante
contra el resultante aplicado en una prueba uniaxial de tensión o compresión. Los
mecanismos de falla dependen de la estructura microscópica del material y de la
forma de sus enlaces atómicos. Para predecir la falla de materiales bajo cargas
estáticas y poder hacer diseños de elementos de máquinas confiables se han
desarrollado varias teorías para grupos de materiales, basándose en
observaciones experimentales. Dichas teorías se dividen en dos grupos:
Cuadro 1. Teorías de fallas
Materiales dúctiles

Materiales frágiles

Teoría de Máximo Esfuerzo Teoría del Máximo Esfuerzo Normal
Cortante (Teoría de Tresca)
(Teoría de Rankine)
Teoría de la Energía de Distorsión Teoría de Coulomb-Mohr Frágil
(Teoría de Von Mises)
Teoría de la Fricción
(Coulomb-Mohr Dúctil)

Interna
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4.8.1 Falla de materiales dúctiles. Un material se considera dúctil cuando en el
ensayo de tensión tenga más del 5% de deformación antes de la fractura. En los
materiales dúctiles se considera que la falla se presenta cuando el material
empieza a fluir (falla por deformación).
4.8.1.1 Teoría de máximo esfuerzo cortante. El elemento falla cuando
cualquiera de los esfuerzos cortantes principales excede el esfuerzo cortante
principal.
Para un elemento bajo la acción de esfuerzos, se tiene el círculo de Mohr:
Figura 10. Circulo de Mohr para un elemento

Fuente: DE CASTRO, A. teorías de falla bajo cargas estáticas [en línea].
Salamanca. Universidad de Salamanca, 2009 [consultado 25 de julio de 2013].
Disponible
en
internet:
http://dim.usal.es/eps/im/roberto/cmm/Teorasdefallabajocargasestticas.pdf
El esfuerzo cortante máximo absoluto es entonces:
1
max

3

2

El círculo de Mohr para el ensayo de tensión en el momento de la fluencia es:
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Figura 11. Círculo de Mohr para el ensayo de tensión.

Fuente: DE CASTRO, A. teorías de falla bajo cargas estáticas [en línea].
Salamanca. Universidad de Salamanca, 2009 [consultado 25 de julio de 2013].
Disponible
en
internet:
http://dim.usal.es/eps/im/roberto/cmm/Teorasdefallabajocargasestticas.pdf
El esfuerzo cortante máximo absoluto es entonces para el ensayo de tensión al
momento de la fluencia:
Sy
max
2
= 1- 3
Se utiliza cuando 1
3
1= , cuando
1>
3>0
, cuando 0> 1> 3
3=
La teoría se representa gráficamente como:
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Figura 12. Representación gráfica del teorema de Tresca

Fuente: DE CASTRO, A. teorías de falla bajo cargas estáticas [en línea].
Salamanca. Universidad de Salamanca, 2009 [consultado 25 de julio de 2013].
Disponible
en
internet:
http://dim.usal.es/eps/im/roberto/cmm/Teorasdefallabajocargasestticas.pdf
En la Figura 12 que se presenta en el plano 1- 3, la falla se presenta cuando el
punto determinado por los esfuerzos 1y 3 se sale del área sombreada.
4.8.1.2 Teoría de la energía de distorsión (teoría de Von Mises) Propuso que
un material dúctil sufría fallo elástico cuando la energía de distorsión elástica
rebasaba cierto valor.
La teoría de Von Mises dice que la distorsión del elemento es debida a los
esfuerzos principales restándoles los esfuerzos hidrostáticos

El esfuerzo de Von Mises se define como:

Dónde:
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, son las tensiones principales en el punto considerado.
Entonces falla cuando:
´=
En el caso bidimensional
=0

Figura 13. Representación gráfica de la energía de distorsión

Fuente: DE CASTRO, A. teorías de falla bajo cargas estáticas [en línea].
Salamanca. Universidad de Salamanca, 2009 [consultado 25 de julio de 2013].
Disponible
en
internet:
http://dim.usal.es/eps/im/roberto/cmm/Teorasdefallabajocargasestticas.pdf
En la Figura 13 la línea más gruesa representa las locaciones donde se
presentará la falla de acuerdo con Von Mises y las líneas interiores más delgadas
representan las locaciones de falla de acuerdo con Tresca. En la misma,
es el
esfuerzo de fluencia a la tensión:
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4.8.1.3 Teoría de la fricción interna (Coulomb – Mohr dúctil). El corte de un
material se produce por la combinación de la tensión normal y la tensión
tangencial, y cuanto mayor sea la tensión normal, mayor será la tensión tangencial
necesaria para cortar el material. Para dicho caso, se tiene en cuenta que el
esfuerzo de fluencia a tensión
es diferente al esfuerzo de fluencia a
compresión
, donde
basados en ensayos de tensión y compresión en
el plano - .
Figura 14. Círculos de Mohr a tensión y compresión

Fuente: DE CASTRO, A. teorías de falla bajo cargas estáticas [en línea].
Salamanca. Universidad de Salamanca, 2009 [consultado 25 de julio de 2013].
Disponible
en
internet:
http://dim.usal.es/eps/im/roberto/cmm/Teorasdefallabajocargasestticas.pdf
Mohr-Coulomb se representa por la envolvente lineal de los círculos de Mohr que
se producen en la rotura. La relación de esa envolvente se expresa como:
+c
Dónde:
es el esfuerzo cortante.
es la tensión de normal.
C cohesión.
ángulo de rozamiento interno.
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La compresión se asume positiva para el esfuerzo de compresión, aunque
también se puede estudiar el caso con la tensión negativa cambiando el signo de
.
Si =0, el criterio de Mohr-Coulomb se reduce al criterio de Tresca. Si
el
modelo de Mohr-Coulomb es equivalente al modelo de Rankine. Valores más altos
de no están permitidos.
Del círculo de Mohr se tiene:

Donde

La tensión máxima principal
La tensión mínima principal.
De esta forma el criterio de Mohr-Coulomb puede expresarse también como:
=
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Figura 15. Representación grafica de la teoría de Coulomb-Mohr

Fuente: DE CASTRO, A. teorías de falla bajo cargas estáticas [en línea].
Salamanca. Universidad de Salamanca, 2009 [consultado 25 de julio de 2013].
Disponible
en
internet:
http://dim.usal.es/eps/im/roberto/cmm/Teorasdefallabajocargasestticas.pdf
De la figura anterior se tiene que la falla se presentará cuando los esfuerzos σ1 y
σ3 se encuentren fuera del área sombreada; La línea más gruesa representa las
locaciones donde se presentará la falla de Coulomb-Mohr, las líneas interiores
más delgadas representan la falla de Tresca.
4.8.2 Falla de materiales frágiles. Son los materiales que cuando se les aplica un
esfuerzo de torsión haya tenido menos del 5% de deformación antes de la
fractura.
4.8.2.1 Teoría del máximo esfuerzo normal. Esta plantea que la falla se
producirá cuando el esfuerzo normal máximo en la pieza sea igual o mayor al
esfuerzo normal máximo del material sometido a un esfuerzo de tensión en el
momento que se produce la fractura.
Teniendo en cuenta que
= Resistencia a la tensión y
compresión, la falla se presentará cuando:
max(σ1, σ2, σ3)=
min(σ1, σ2, σ3)=

, cuando |max(σ1, σ2, σ3)|>| min(σ1, σ2, σ3)|
, cuando |min(σ1, σ2, σ3)|>| max(σ1, σ2, σ3)|
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= Resistencia a

Figura 16. Representación gráfica de teoría del máximo esfuerzo normal

Fuente: DE CASTRO, A. teorías de falla bajo cargas estáticas [en línea].
Salamanca. Universidad de Salamanca, 2009 [consultado 25 de julio de 2013].
Disponible
en
internet:
http://dim.usal.es/eps/im/roberto/cmm/Teorasdefallabajocargasestticas.pdf
De acuerdo a la figura anterior la falla se presentará cuando el punto determinado
por los esfuerzos σ1 y σ3 se encuentra fuera del área sombreada.
4.8.2.2 Teoría de Coulomb-Mohr frágil. Es muy similar a la teoría de CoulombMohr Dúctil solo que en los materiales frágiles se tienen en cuenta las resistencias
últimas a la tensión y compresión en lugar de los esfuerzos de fluencia.
La falla se presenta cuando:
-

=1

En otros casos:
Cuando
, Cuando
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Figura 17. Representación gráfica de la teoría de Coulomb-Mohr frágil.

Fuente: DE CASTRO, A. teorías de falla bajo cargas estáticas [en línea].
Salamanca. Universidad de Salamanca, 2009 [consultado 25 de julio de 2013].
Disponible
en
internet:
http://dim.usal.es/eps/im/roberto/cmm/Teorasdefallabajocargasestticas.pdf
El área libre de falla es mayor según la teoría del máximo esfuerzo normal que
según la teoría de Coulomb-Mohr Frágil8.
4.9 ANÁLISIS DE FATIGA
La mayoría de los elementos de máquinas están sometidos a cargas variables y
descargas sucesivas y repetitivas; este tipo de esfuerzos se les conoce como
como esfuerzos repetitivos o alternantes, o fluctuantes; este tipo de cargas y
descargas son las que debilitan las piezas así su carga inducida este por debajo
de la tensión de rotura elástica y hasta el límite elástico del material. La
característica más destacada de estas fallas es que el esfuerzo se ha estado
repitiendo cierto número de veces por lo que la falla es llamada falla en fatiga, a la
cual se le agrega la iniciación y propagación de una grieta o conjunto de grietas
hasta su fallo por fractura.
Este tipo de análisis proporciona una gran ayuda para evaluar la validez de un
diseño, su durabilidad y condiciones de cargas. El estudio de estructuras lineales y
8

DE CASTRO, A. teorías de falla bajo cargas estáticas [en línea]. Salamanca. Universidad de
Salamanca, 2009. [consultado 25 de julio de 2013]. Disponible en internet:
http://dim.usal.es/eps/im/roberto/cmm/Teorasdefallabajocargasestticas.pdf
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no lineales no ayuda a hacer un análisis predictivo sino que por el contrario ayuda
a calcular la respuesta de un diseño sujeto a diferentes cargas, restricciones y
configuraciones mostrando resultados de desplazamientos y tensiones por debajo
del nivel admisible del material de tal forma que permite visualizar que tan seguro
es el diseño.
El número de ciclos requeridos para que el fallo por fatiga ocurra en un punto
depende del material y de la fluctuación de las tensiones. Esta información, para
ciertos tipos de materiales férricos la proporciona la llamada curva S-N.
Para realizar un análisis a fatiga o de durabilidad, se debe proporcionar cierta
información específica. Esta tiene que ver con, las propiedades a fatiga de los
materiales, variación de las cargas a fatiga y opciones de análisis a fatiga9.
4.9.1 Curva S-N. Se basan en la vida a fatiga media o en una probabilidad de fallo
dada. La generación de la curva S-N de un material requiere muchos ensayos, con
cargas aplicadas seleccionadas de tal manera que produzcan esfuerzos (altosbajos) de tal forma que con los datos obtenidos estadísticamente varían las
tensiones alternas, las tensiones medias (o ratio de tensión) y contar el número de
ciclos.
La forma de obtener curvas S-N (esfuerzo alternante pico Vs. vida en número de
ciclos) es romper varios materiales idénticos, con cargas aplicadas seleccionadas
de tal manera que produzcan esfuerzos (altos-bajos).

9

Introducción al análisis de fatiga o durabilidad [en línea]. Bilbao: Iberisa.[consultado 28 de julio de
2013]. Disponible en internet: http://www.iberisa.com/soporte/fatiga/intro.htm
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Figura 18. Curva típica S-N

Fuente: Introducción al análisis de fatiga o durabilidad [en línea]. Bilbao: Iberisa
[consultado
28
de
julio
de
2013].
Disponible
en
internet:
http://www.iberisa.com/soporte/fatiga/intro.htm
De la figura anterior, el eje-Y representa la tensión alterna (S) y el eje-X representa
el número de ciclos (N). La curva S-N se basa en una variación de tensión o
tensión media sm. Para cada material se pueden definir múltiples curvas S-N con
diferentes valores de tensión media.
4.9.2 Factores que modifican el limite de fatiga S’n. Los factores que modifican
el S´n deben ser, teniendo en cuenta las condiciones a la cual trabaja el elementó
estudiado tales como:
Tipo de carga (axial, flexión, torsión).
Tamaño.
Acabado.
Concentrador de esfuerzos.
Entre otras condiciones diferentes a las de laboratorio.
El limite de fatiga real: Sn=

…S´n

Dónde:
Sn= límite de fatiga.
=Factor modificativo por tipo de carga.
44

=Factor modificativo de tamaño.
=Factor modificativo de acabado superficial.
=Factor modificativo por concentración de esfuerzos.
=Factor modificativo por temperatura.
=Factor de Confiabilidad.
=Otros factores modificativos.
S´n=Limite de fatiga ideal (del material).
Rango de esfuerzo=
Componente alternante=
Componente media=
Componente esfuerzo=

R=

Componente amplitud= A=

4.9.3 Análisis de resultados en fatiga. Para analizar los resultados en cuanto a
fatiga se refiere, se deben considerar varios factores, estos se describen a
continuación.
4.9.3.2 Factor de seguridad a tensión. Es una media de la resistencia global de
la estructura y se evalúa dividiendo el criterio de tensión por la tensión efectiva
(Von Mises, Tresca o la tensión principal máxima/mínima).
4.9.3.3 Factor de seguridad a fatiga. Predice si la estructura fallará debido a
cargas cíclicas. Se calcula primero identificando todos los ciclos de carga
(tensiones medias y tensiones variables) y seguidamente mediante el diagrama de
Goodman se obtienen los ciclos más desfavorables. El criterio de Goodman utiliza
dos propiedades del material:
La tensión última, su
La máxima tensión alterna (o variable), samp
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5. ANTECEDENTES
5.1 LOCAL
En la empresa Flexa S.A.S ha habido gran preocupación por la realización de las
actividades de limpieza y aplicación de silicona al rodillo laminador de la extrusora,
por lo que se ha hecho un gran esfuerzo para que la intervención humana en
estas sea mínima. Partiendo de este hecho y con la ayuda de personal de la
empresa se logró llevar a cabo la realización de una herramienta que a primera
vista parecía disminuir el riesgo a los colaboradores del área, aunque era
completamente manual y además comprometía las partes del llamado nip de
laminación, principalmente el costoso rodillo calandra. Esta herramienta consistía
básicamente de un tornillo sinfín sobre el cual se hacía pasar una pieza en forma
de espátula con una tela en la punta, la cual a la vez se encontraba sumergida en
un recipiente con silicona, ésta subía hasta la tela por capilaridad y la humedecía
para poder retirar con facilidad la resina adherida al rodillo y también para
lubricarlo. La herramienta que era accionada de manera manual, constaba de una
manija para acercar o retirar la espátula y otra para hacer que estas recorrieran el
rodillo. En la Figura 19 se ilustra el diseño realizado.
Aunque la herramienta fue finalmente implementada, no cumplió totalmente con
las expectativas del personal de la empresa, quienes buscaban que éste pudiese
realizar su labor de manera tal que los riesgos para las personas fuese mínimo y a
la vez no comprometiera las partes involucradas en el proceso, por tanto no tuvo
éxito y fue retirada rápidamente. Se llegó a esta determinación porque la parte con
la que se retiraba la resina - la espátula - en cualquier momento se podía romper
debido a la fuerza que ésta ejercía, conllevando así a la afectación del costoso
rodillo calandra.
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Figura 19. Diseño realizado por personal de Flexa S.A.S

Fuente: Cortesía Flexa S.A.S
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5.2 EXTERNO
Dada la particularidad del caso es difícil destacar diseños o implementaciones
relacionadas con el tema de estudio, sin embargo se pueden mencionar algunos
sistemas aplicados que se aproximan a dicho caso y que han sido pensados para
la limpieza de rodillos, pues es de entender que esta labor puede ser requeridas
en cualquier tipo de industria, ya sea por cuestiones de higiene, seguridad,
procesos, calidad, etc. A continuación se hace una descripción de algunos
diseños:
5.2.1 Chill roll cleaner. Aunque este sistema es usado en rodillos de impresión,
permite obtener una acercamiento a la solución de la problemática tratada, ya que
tiene como objetivo limpiar los rodillos y la manera como lo hace es desplazando
sobre un carril ubicado de manera paralela con el rodillo en cuestión, un sistema
de limpieza que consta de unos rodillos giratorios sobre los cuales se desplaza
una tela conciertas características que ayudan a retirar impurezas. Este se
desplaza hasta una posición previamente programada y una vez en dicha posición
acciona el subsistema de limpieza mediante un cilindro neumático, después de
cierto tiempo se retira y se desplaza hasta la siguiente posición.
Figura 20. Chiller roll cleaner

Fuente: Chill roll cleaner [en línea]. Polymag. [Consultado 23 de enero de 2013].
Disponible en internet: http://www.polymagtek.com/Procrolls/chillroll.htm
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Este tipo de sistema no sería aplicable a este caso dado que se requiere limpiar
desde unas zonas específicas y desde allí desplazar sobre el rodillo, además la
limpieza debe hacerse con mucha más rigurosidad por tratarse de resina
solidificada. Por otra parte, el mismo sistema sería difícil de ubicar por su robustez
y al tratarse de una zona en la cual el nivel de solventes y resinas es alto, podrían
verse afectados los sistemas eléctricos.
5.2.2 Backing roll cleaner
El sistema mostrado en la Figura 21 se utiliza para limpiar la superficie de rodillos
y la forma como este lo hace es trasladando un minirodillo de lado a lado, el cual
es llevado hasta la superficie del rodillo a limpiar. Para el desplazamiento
horizontal se usa un motor eléctrico que mueve una correa dentada y sobre ésta
es puesto el conjunto que hace la limpieza. Por otro lado, para llevar el minirodillo
hasta el rodillo grande, se usa un cilindro neumático que se acciona cuando se
requiera.
Figura 21. Backing roll cleaner

Fuente: PRC-Backing roll cleaner [en línea]. Polymag. [Consultado 23 de enero de
2013].
Disponible
en
internet:
http://www.polymagtek.com/CATALOG/BackingRoll/PRCBRC%20Specsheet%207-11.pdf
El inconveniente de este tipo de sistema para la problemática en cuestión es que
además de que utiliza un rollo de cinta (minirodillo) para limpiar el rodillo (cosa que
49

no sería adecuado dado que hay varias películas en medio de los rodillos) la
presencia de motores eléctricos y una correa dentada en el área de aplicación no
sería conveniente dado el tipo de materiales utilizados en esta.
5.2.3 Casting units. Este es un sistema de limpieza montado sobre una superficie
móvil que permite realizar ajuste tanto en dirección longitudinal como vertical. Es
posible adaptarlo a rodillos de enfriamiento por fluido refrigerante, o por propulsión
de aire electrostático. su función consiste básicamente en el rozamiento
permanente del rodillo con la unidad de limpieza, por que todo lo que se encuentre
adherido a éste, al pasar por dicha unidad, será inmediatamente desprendido.
Figura 22. Casting units

Fuente: Casting units [en línea]. Francia [consultado 02 de febrero de 2013].
Disponible en internet: http://www.marchante.fr/equipment/dies/
Una herramienta como esta no podría ser implementada para el caso en cuestión,
dado que no se requiere limpiar toda la superficie del rodillo, además el contacto
permanente con el rodillo podría provocar que se genere una contaminación del
material impreso; por otro lado el espacio del cual se dispone en el área y la
ubicación de los mismo rodillos no permitiría algo así.
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6. METODOLOGÍA
Para la consecución exitosa de los objetivos propuestos, se ha optado por seguir
una metodología de diseño basada en el enfoque de ingeniería concurrente en la
cual las tareas son realizadas de manera paralela por un equipo de desarrollo que
integra múltiples áreas de conocimiento y que trabaja desde una perspectiva
sinérgica. Ésta permite que los tiempos de ejecución y desarrollo se reduzcan y a
la vez se pretende obtener un diseño óptimo y de calidad. Por otro lado, también
se permite la realización de una tarea sin que sea necesaria la terminación previa
de una subyacente; todo esto apoyándose en el uso de sistemas de información
(CAD, CAM, CAE) y técnicas formales (QFD, DFM). Esta metodología también
permite que se tenga un claro reconocimiento de lo que se quiere, puesto que
siempre se parte de la una identificación de necesidades junto con el cliente con el
cual se definen también las premisas y restricciones que se deben tener en cuenta
durante el proceso de diseño.
Se opta por la adopción de este enfoque dado que la ingeniería concurrente
permite a nivel de producción diseñar productos funcionales y estéticamente
agradables en un plazo de lanzamiento lo más corto posible, con el mínimo coste,
con el objetivo de mejorar la calidad de vida del usuario final o las condiciones
presentes en un entorno determinado10.
Para la consecución de los objetivos propuestos y apoyándose en el enfoque de la
ingeniería concurrente se plantea la descomposición del proyecto en diferentes
etapas las cuales serán abordadas por los diferentes miembros del equipo de
diseño:
6.1 ETAPAS DEL PROYECTO
Planeación del proyecto. Esta etapa es la parte principal de la administración
del proyecto desde la cual se determinan los límites, parámetros, recursos y el
tiempo que tomará el desarrollo del mismo, generando así una visión clara
desde una perspectiva global de lo que se busca.

ESPINOSA, M. del mar. Ingeniería concurrente [en línea], Madrid. [consultado
10
de
mayo
de
2013].
Disponible
en
internet:
10

http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/conceptoingenieriaconcurrente/

51

Desarrollo conceptual. Se parte de la definición de las necesidades del
cliente, por lo que a la vez se identifican las restricciones y premisas. Teniendo
en cuenta esto se estudia la viabilidad del proyecto para así proceder con el
despliegue de la función de calidad a fin de traducir todos los requerimientos
en especificaciones técnicas.
Ingeniería del producto. En esta etapa se realiza la descripción detallada del
producto, esto implica la definición de las especificaciones técnicas, la
generación de conceptos de diseño, la generación de diseño para ensamble y
el diseño detallado el cual a la vez involucra, simulaciones dinámicas,
programación, dimensiones, materiales, tecnologías, etc.
Generación de resultados. Esta etapa involucra tanto la evaluación del
proyecto de diseño como todos los manuales que se puedan generar (de
proceso, de usuario y mantenimiento), también se generan los planos del
sistema (control y mecánicos) y como ultimo recurso, se organiza toda la
información a fin de obtener de manera completa el documento final.
Siguiendo con el enfoque de la ingeniería concurrente y a fin de darle un
desarrollo ordenado, partiendo de las etapas anteriores, se definen unas
subetapas las cuales se consideran son de adecuada pertinencia y permiten la
obtención de resultados satisfactorios.
6.2 SUBETAPAS DEL PROYECTO
Identificación de requerimientos: Recopilación de información con los
colaboradores del área e ingenieros de la planta, toma de datos de proceso y
máquinaria.
Generación de conceptos: Generación de ideas de diseño basándose en las
necesidades y requerimientos.
Evaluación y Selección de conceptos: Evaluación de los conceptos
generados y de acuerdo a estos y haciendo el despliegue de la función de
calidad seleccionar el o los mejores conceptos que mejor se ajusten a los
requerimientos
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Diseño y Simulación: Diseño de alternativas por medio de programas de
simulación CAD de las diferentes propuestas probando eficiencia, potencia y
seguridad.
Análisis y reajustes de diseño: Realización de un análisis detallado de los
diseños realizados y dado el caso hacer reajustes a los mismos.
Generación de Manuales de Usuario y Mantenimiento, Planos y
Especificaciones: Consiste en la documentación general del proyecto.
Socialización del proyecto: Sustentación y presentación y final del proyecto.
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7. DESARROLLO CONCEPTUAL
Para el desarrollo conceptual y en general para el desarrollo de todo el proyecto
es necesario partir de la información que puedan suministrar tanto el entorno en el
cual se desarrolla como las personas involucradas, es así como es posible
identificar claramente las necesidades puntuales y se puede direccionar el
proyecto hacia el éxito.
7.1 OBTENCION DE DATOS PRIMARIOS
Se considera que el primer paso para poder avanzar en el proyecto es conocer
que es lo que se necesita, para ello se hace una investigación de cara con la
problemática, esto implica establecer diálogos con los colaboradores del área y
jefes de planta, observar el proceso, realizar entrevistas, entre otras; todo esto a
fin de definir las necesidades y establecer cuales son los principales
requerimientos y restricciones. De este proceso se destaca la siguiente
información:
Tabla 1. Requerimientos del cliente
REQUERIMIENTO
Es necesario meterse y acostarse para limpiar y aplicar la silicona.
La silicona no se debe aplicar a todo el rodillo, solo a los extremos y sobre la
cinta.
Hay que bajar la velocidad de la máquina para limpiar la resina adherida.
Si no se lubrica el rodillo, es mas probable que pegue la resina.
Si se aplica silicona en todo el rodillo, se puede contaminar el material.
Es necesario que la aplicación de la silicona sea homogénea.
El contacto con el rodillo no debe hacerse por más de 30 segundos sobre la
misma área.
La temperatura en ese espacio, a pesar de los refrigerantes es alta.
Se debe tener cuidado de usar un material que no raye el presor de caucho.
La aplicación de la silicona es esencial.
La silicona se aplica hacia el extremo del rodillo.
Cuando no se retira la resina a tiempo, es más duro quitarla después.
La experiencia ayuda a determinar cuando hay que aplicar la silicona para que
no se vaya a pegar la resina.
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No se debe limitar la limpieza de la máquina ni del sistema.
Se debe garantizar la limpieza y lubricación del rodillo.
Es conveniente utilizar la fuente de alimentación neumática del área de 70 psi.
En caso de que se pegue la resina al rodillo hay que meterse y limpiar.
Hay que tener en cuenta que el ancho de las películas impresas varía.
Se debería contar con un botón o algo para poder operar el sistema desde
afuera.
El área disponible para la colocación del sistema es reducida.
Se deben mantener unos costos bajos relacionados con la implementación
del sistema final.
El sistema no debe afectar los rodillos ni a los colaboradores del área.
7.2 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
Partiendo del reconocimiento del entorno en el cual se presenta la problemática y
una vez teniendo la información de lo que se requiere, se definen unas
necesidades de manera formal, es decir, se traducen los requerimientos del
cliente:
Cuadro 2. Necesidades identificadas
Requerimiento del cliente
1. La silicona no se debe aplicar a todo el
rodillo, solo a los extremos y sobre la cinta.
2. Hay que bajar la velocidad de la máquina
para limpiar la resina adherida.
3. Es necesario meterse y acostarse para
limpiar y aplicar la silicona.
4. Si no se lubrica el rodillo, es mas probable
que pegue la resina.
5. Si se aplica silicona en todo el rodillo, se
puede contaminar el material.
6. Es necesario que la aplicación de la silicona
sea homogénea.
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Necesidad
El sistema aplica el
polímero
en
áreas
específicas del rodillo.
La limpieza de resina se
realiza con la máquina a
toda velocidad.
El sistema se opera
remotamente.
El sistema minimiza la
probabilidad
de
adherencia de resina.
El sistema evita la
contaminación
del
material impreso.
El sistema garantiza una
aplicación
homogénea
del polímero.

7. El contacto con el rodillo no debe hacerse
por más de 30 segundos sobre la misma
área.
8. La temperatura en ese espacio, a pesar de
los refrigerantes es alta.
9. Se debe tener cuidado de usar un material
que no raye el presor de caucho.
10. La aplicación de la silicona es esencial.
11. La silicona se aplica hacia el extremo del
rodillo.
12. Cuando no se retira la resina a tiempo, es
más duro quitarla después.
13. Uno ya sabe cuando hay que aplicar la
silicona para que no se vaya a pegar la
resina.
14. No se debe limitar la limpieza de la máquina
ni del sistema.
15. Se debe garantizar la limpieza y lubricación
del rodillo.
16. Es conveniente utilizar la fuente de
alimentación neumática del área de 70 psi.
17. En caso de que se pegue la resina al rodillo
hay que meterse y limpiar.
18. Hay que tener en cuenta que el ancho de
las películas impresas varía.
19. Se debería contar con un botón o algo para
poder operar el sistema desde afuera.
20. El área disponible para la colocación del
sistema es reducida.
21. Se deben mantener unos costos bajos
relacionados con la implementación del
sistema final.
22. El sistema no debe afectar los rodillos ni a
los colaboradores del área.
23. El sistema a diseñarse debe ser fácil de
operar

El sistema se desplaza
sobre el rodillo.
El sistema es resistente a
altas temperaturas.
El sistema evita el
desgaste del rodillo por el
contacto.
El
sistema
aplica
polímero sobre el rodillo.
El sistema realiza un
recorrido horizontal y
saliente sobre el rodillo.
El sistema ofrece una
rápida respuesta.
El
sistema
es
de
operación manual.
El sistema es de fácil
mantenimiento.
El sistema es confiable.
Funciona con energía
neumática.
El sistema realiza la
limpieza de resina.
Permite el ajuste del
recorrido.
El sistema cuenta con
una HMI.
El sistema ocupa un área
pequeña.
El sistema es de bajo
costo.
El sistema es seguro.
El sistema es de fácil
operación.

Dado que entre las necesidades anteriormente planteadas hay algunas que tienen
cierta relación y que juntas podrían conducir a una más general, estas se agrupan
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de manera tal que se puedan obtener menos necesidades con menor
redundancia.
El sistema aplica polímero sobre el rodillo:
El sistema aplica el polímero en áreas específicas del rodillo
El sistema aplica polímero sobre el rodillo
El sistema es resistente a altas temperaturas
El sistema es de fácil mantenimiento
Funciona con energía neumática
Es confiable:
El sistema garantiza una aplicación homogénea del polímero.
El sistema minimiza la probabilidad de adherencia de resina.
El sistema es confiable.
Durante la aplicación del polímero el material se mantiene libre de contaminación.
El sistema retira la resina del rodillo:
La limpieza de resina se realiza con la máquina a toda velocidad.
El sistema realiza la limpieza de resina.
El sistema cuenta con una HMI:
Cuenta con una interfaz HMI.
Permite la operación remota.
El sistema se puede alejar del rodillo:
El sistema entra en contacto con el rodillo solo en instantes requeridos.
El sistema evita el desgaste del rodillo por el contacto.
El sistema se desplaza sobre el rodillo:
Realiza un desplazamiento horizontal saliente.
El sistema realiza un recorrido horizontal y saliente sobre el rodillo.
Permite el ajuste del recorrido
El sistema ofrece una rápida respuesta
57

El sistema es de bajo costo
El sistema es seguro
El sistema es de fácil operación
Para cada necesidad es necesario que exista un grado de importancia, de esta
manera el diseño estará dirigido a cumplir con los objetivos, enfocándose
en lo que se considera de mayor importancia para el cliente. Dicha
puntuación se define a continuación en el Cuadro 3:
Cuadro 3. Clasificación de necesidades con grado de importancia
Identificador
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Necesidad
El sistema aplica polímero sobre el rodillo
El sistema soporta temperaturas de hasta 60 °C
El sistema es de fácil mantenimiento
Funciona con energía neumática de hasta 70 psi
Es confiable
El sistema retira la resina del rodillo
El sistema se puede alejar del rodillo:
El sistema se desplaza sobre el rodillo
Permite el ajuste del recorrido
El sistema ofrece una rápida respuesta
El sistema cuenta con HMI
El sistema es de bajo costo
Ocupa un área pequeña
Es seguro
Es de fácil operación

Imp.
5
3
3
3
5
5
4
3
3
2
3
5
4
5
4

Para las necesidades anteriores también se definen un conjunto de métricas que
están ligadas a las especificaciones con las que debería cumplir el diseño, estás
se definen en el Cuadro 4.
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Cuadro 4. Métricas para necesidades
Métrica
Volumen de polímero a aplicar por área (ml/pul2)
Tipo aplicador (lista)
Temperatura máxima (°C)
Dimensiones (mm*mm*mm)
Alimentación neumática (psi)
Normas de seguridad (lista)
Eficiencia (%)
Velocidad de desplazamiento (m/s)
Tipo de interfaz de usuario (list)
Fiabilidad (%)
Fácil mantenimiento (subj)
Fácilmente operable (subj)
Costo de implementación ($)
Fuerza de contacto (N)

Necesidad
1,6,7
1,3,6,14,15
2
13
3,4,14
11,4
1,6,10
4,10
9,11
1,6,5
4
11,15
12
14,15

7.3 QFD
El realizar la casa de la calidad o QFD permite determinar cuales son los
requerimientos más importantes para el cliente y que se deben tener en cuenta
para generar los posibles conceptos de diseño. Finalmente los resultados
arrojados por esta herramienta determinan que el diseño debe estar enfocado a
cumplir con que este sea de bajo costo, seguro, confiable y que presente un bajo
tiempo de recorrido, además se debe enfocar en el tipo de interfaz de usuario, en
que este sea de fácil operación y que cumpla con normas de seguridad industrial.
Ver Anexo A
7.4 PREMISAS Y RESTRICCIONES
Hay ciertas consideraciones que se deben tener en cuenta para el diseño y estas
son las restricciones que define el cliente, que para este caso es el personal de la
empresa. Estas restricciones involucran las cosas que se deben cumplir de
manera inmodificable o las limitaciones. Dentro de estas están básicamente,
mantener unos bajos costos de diseño, utilizar elementos neumáticos, realizar el
diseño basándose en la practicidad y la sencillez.
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8. GENERACIÓN DE CONCEPTOS
Partiendo de las necesidades definidas, es preciso realizar una descomposición
del problema en partes tales que se permita acercarse a la solución de este de
una adecuada manera, para ello se hace en primera instancia un análisis de caja
negra (Figura 23).
8.1 DIAGRAMA DE CAJA NEGRA
Figura 23. Diagrama de caja negra

El diagrama anterior permite tener claridad acerca de todas las entradas y salidas
del sistema sin especificar de qué manera se procesarán las entradas para
producir las salidas, es solo una visión general del sistema.
8.2 DIAGRAMA DE CAJA TRANSPARENTE
El diagrama de caja transparente permite tener una idea o visión de cuales serían
las partes funcionales involucradas en el funcionamiento del sistema, esto es,
cuales serían los bloques que realizarían cada una de las funciones requeridas
para llevar la información de las entradas a producir una determinada salida.
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Figura 24. Diagrama de caja transparente

En la Figura 24 se observa como cada una de las entradas está ligada a un bloque
funcional que se encarga de ejecutar una acción específica y que posteriormente
puede ser pasada a otro bloque para llegar finalmente a producir una de las
salidas del sistema.
8.3 SUBFUNCIONES
A continuación se describen las subfunciones que se han considerado son de vital
importancia para cumplir con el objetivo principal, todo esto basándose en lo
definido anteriormente. De la misma manera se plantean las diferentes opciones
para dar cumplimiento a cada una de estas.

Limpiar resina

-Rodillo en contragiro accionado eléctricamente
-Espátula con cabeza inclinada
-Limpiador cóncavo de cabeza auto-ajustable

Aplicar polímero

-Rodillo en contragiro accionado eléctricamente
-Aplicador de polímero cóncavo de cabeza auto-ajustable
-Aplicador en forma de espátula con cabeza inclinada

Interfaz de usuario

-Panel de pulsadores
-HMI-PC
-Touch screen
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Desplazar limpiador
y aplicador

Hacer contacto con rodillo

-Carril neumático
-Carril eléctrico
-Carril a los extremos - neumático
-Carril a los extremos - eléctrico
-Brazo robótico eléctrico
-Brazo neumático
-Cilindro neumático

8.4 DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES Y TECNOLOGÍA A USAR
8.4.1 Limpiar resina. Esta subfunción involucra el proceso de limpieza de resina
del rodillo presor laminador, es decir, en el momento en que alguna gota de resina
entre en contacto directo con el rodillo, ésta debe ser retirada lo antes posible a
fin de evitar su acumulación. Teniendo en cuenta este aspecto, se ha considerado
varios métodos para realizar dicha función, estos son:
8.4.1.1 Rodillo en contragiro accionado eléctricamente. Este consiste
básicamente en un pequeño rodillo girado por un motor eléctrico el cual al entrar
en contacto con el rodillo presor, pero en contragiro y a una velocidad inferior,
podrá retirar la resina. Esto es posible gracias a que el rodillo está recubierto por
un paño de microfibra impregnado de polímero. Ver Figura 25.
8.4.1.2 Limpiador tipo espátula. La operación con este está basada en la
ubicación de un accionador vertical con terminación plana y curva el cual entrará
en contacto con el rodillo con un ángulo entre 60 y 70° con la parte más baja para
evitar la acumulación de la resina o para retirarla en caso de que se haya
acumulado. Esta herramienta está constituida en su parte terminal por un cabezal
removible recubierto por un paño de microfibra sobre el cual se podrá aplicar
polímero a fin de facilitar la limpieza y la lubricación del rodillo. Ver Figura 26.
8.4.1.3 Limpiador cóncavo de cabeza auto-ajustable. Se pretende cumplir con
la función de limpieza apoyándose en el ajuste automático de la cabeza de las
prestobarbas, esto es, el cabezal se mueve hasta ajustarse al perfil del rodillo para
permitir una limpieza más uniforme; al igual que las opciones anteriores, esta
también está compuesta por un paño de microfibra que cubre la zona cóncava y
sobre el cual se aplica polímero para ser transferido al rodillo y permitir el fácil
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desprendimiento de la resina y evitar que posteriormente se acumule en el rodillo.
Ver Figura 27
8.4.2 Aplicar polímero. Esta subfunción describe la manera como se aplica el
polímero sobre el rodillo presor laminador a fin de evitar la acumulación de resina
sobre éste. Durante este proceso se debe garantizar que el rodillo esté lubricado
justo en el momento en el que se necesite, por lo que el operario activará el
sistema para que se efectúe dicha función.
8.4.2.1 Rodillo en contragiro accionado eléctricamente. En este caso dicha
herramienta funcionará de manera similar que en la subfunción limpiar resina, pero
de manera complementaria ya que se el rodillo se encargará de aplicar el polímero
sobre el rodillo al mismo tiempo que se está limpiando, por lo que se contará con
un motor que lo haga girar en sentido contrario.
Figura 25. Rodillo girado por motor

8.4.2.2 Aplicador tipo espátula. Este consiste en una herramienta en forma de
espátula, igual que en el caso de la limpieza pero con la función de aplicar el
polímero, por lo que también se contará con un paño de microfibra que cubre la
punta pero que se usará para retener el polímero.
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Figura 26. Limpiador tipo espátula

8.4.2.3 Aplicador de polímero de cabeza auto-ajustable. Se pretende que la
herramienta seleccionada haga contacto con el rodillo y se ajuste a la geometría
de éste de manera tal que, se puede garantizar uniformidad en la lubricación. Esta
herramienta está constituida además por un paño de microfibra el cual estará
impregnado de polímero y gracias al contacto, éste se trasladará al rodillo
manteniéndolo de esta forma lubricado.
Figura 27. Limpiador cóncavo autoajustable

8.4.3 Desplazar aplicador y limpiador. Con esta subfunción se busca que se
pueda situar en una posición específica debajo del rodillo, tanto el limpiador como
el aplicador de polímero, esto con el objetivo de que desde dicho punto se pueda
empezar a efectuar la función requerida. El desplazamiento debe ser paralelo al
rodillo presor y hacia afuera del mismo para cumplir con los requerimientos
iniciales. La longitud útil del rodillo es 1115 mm.
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8.4.3.1 Carril neumático enterizo. consiste en un cilindro lineal sin vástago
situado debajo del rodillo presor y a una distancia tal que, se puede colocar sobre
el carro que éste soporta una herramienta para poder llegar horizontalmente hasta
el rodillo. Este cilindro tendrá una carrera similar a la del rodillo para efectuar
solamente un recorrido y conseguir así la limpieza de un extremo del rodillo a la
vez. Es de considerar que la carrera efectiva para este cilindro de acuerdo a la
película más ancha es de 1100 mm.
Figura 28. Carril neumático enterizo montado sobre estructura

8.4.3.2 Carril eléctrico enterizo. De manera muy similar al anterior pero con la
diferencia de que este funciona con energía eléctrica y para general el
desplazamiento se utiliza un servo-motor o un motor paso a paso, pudiendo
obtener así un control total de la posición de carro.
Figura 29. Carril eléctrico enterizo montado sobre estructura
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8.4.3.3 Carril a los extremos – neumático. Consiste en colocar en cada extremo
del rodillo presor un carril neumático de manera tal que, el recorrido se realice solo
donde se necesite y se deje libre el área donde no, esto permite además que se
realicen las labores de limpieza y aplicación de polímero de manera simultanea, ya
que se contará con dos carros para desplazar la herramienta. La carrera para
estos cilindros se considera de acuerdo al menor y mayor ancho de las películas
(520mm y 1100 mm), por lo que esta será de 300 mm, además se considera que
la lubricación se hace a 5 mm del borde la película.
Figura 30. Carril neumático a los extremos montado sobre estructura

8.4.3.4 Carril a los extremos – eléctrico. De manera similar al anterior, solo que
en este caso se utilizan motores eléctricos (servo-motores o paso a paso) para
generar el desplazamiento horizontal del carro, esto introduce la posibilidad de
obtener un control directo de su posición.
Figura 31. Carril eléctrico a los extremos montado sobre estructura
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8.4.4 Interfaz de usuario. Hace referencia a la manera en cómo el usuario
interactúa con el sistema, esto es, en que se apoya para dar ordenes a sistema,
además de identificar cambios de estado del mismo, hacer verificación de
funcionamiento, atención de alarmas, etc.
8.4.4.1 Pulsadores. Por medio de un panel constituido por pulsadores el operario
podrá disponer de estos para acceder a las funciones del sistema, las cuales
permitirán desplazar el carro horizontalmente hasta una posición determinada,
llevar la herramienta hasta el rodillo, realizar una parada de emergencia, atender
alarmas, regresar a estado inicial, etc.
Figura 32. Panel de pulsadores

Fuente: Push button panel for elevator [en línea]. Millani, Eugenio, 2011
[consultado
25
de
julio
de
2013].
Disponible
en
internet:
http://grabcad.com/library/push-button-panel-for-elevator
8.4.4.2 Touch screen. Con ésta, el operario podrá interactuar con el sistema de
una manera mucho más amigable, ya que tendrá acceso a las funciones del
sistema en un ambiente gráfico. En esta se dispondrán menús alternativos en los
cuales se encontraran las diferentes opciones que ofrece el sistema, además de
presentar información del comportamiento del sistema y alarmas.
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Figura 33. Hmi tuoch screen

Fuente: Automation [en línea]: simatic MP 277. Siemens [consultado 25 de julio de
2013]. Disponible en internet:
http://www.automatyka.siemens.pl/solutionandproducts_ia/1283.htm
8.4.4.3 Hmi-pc. Se propone la implementación de una HMI ejecutada desde un
computador, el cual contará con un ambiente amigable para el operario y a través
del cual, este podrá interactuar con el sistema a fin de ponerlo en funcionamiento,
detenerlo en cualquier momento, verificar su funcionamiento y atender alarmas.
Figura 34. Hmi PC

Fuente: Century extrusion control systems [en línea]. Century extrusion
[consultado
25
de
julio
de
2013]
disponible
en
internet:
http://www.centuryextrusion.com/century/twin_screw_equipment/twin_extrusion_eq
uipment/twin_screw_controls.html
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8.4.5 Hacer contacto con rodillo. Lo que se busca en este caso es poder llevar
la herramienta de limpieza y aplicación de polímero hasta el rodillo en posición
vertical. El contacto que se hace en este caso debe ser intermitente para
garantizar la homogeneidad de la limpieza y lubricación y la no contaminación del
material.
8.4.5.1 Brazo robótico eléctrico. Consiste en un brazo robótico constituido por un
motor eléctrico que hace mover a éste en el eje vertical de manera tal que se
pueda alcanzar el rodillo solo en instantes requeridos, por lo que el motor debe
poder girar en ambos sentidos. Dicho brazo contiene en su parte superior la
herramienta que finalmente hará el contacto con el rodillo para llevar a cabo la
labor de limpieza o de aplicación del polímero.
Figura 35. Brazo robótico eléctrico

Fuente: Noticias del futuro [en línea]: Lynyx 6. Juancho [consultado 25 de julio de
2013] disponible en internet: http://desde-colombia-medellin.es.tl/noticias-delfuturo.htm
8.4.5.2 Brazo neumático. Este consiste en brazo de una articulación accionado
por energía neumática, el cual soportará la herramienta de limpieza y aplicación
de polímero. Este brazo tendrá movimiento en el eje vertical y la fuerza del aire se
usará para guiarlo desde una posición y hasta un punto sobre el rodillo, donde por
acción del contacto podrá limpiarlo y a la vez lubricarlo. Gracias al movimiento del
brazo se podrá hacer contacto con el rodillo solo en los instantes requeridos.
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Figura 36. Brazo neumático

Fuente: Brazo manipulador neumático de altura perdida [en línea]: Positech
[consultado
25
de
julio
de
2013].
Disponible
en
internet:
http://www.directindustry.es/prod/positech/brazos-manipuladores-neumaticos-dealtura-perdida-suspendidos-moviles-equilibrados-19171-525452.html
8.4.5.3 Cilindro neumático. En este caso se pretende utilizar un cilindro colocado
en posición vertical debajo del rodillo para llevar hasta este la herramienta de
limpieza y aplicación de polímero. Dicho cilindro será accionado por energía
neumática, la cual se usará para posicionarlo en un punto sobre el rodillo.
Figura 37. Cilindro neumático

Fuente: Cortesía Festo
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8.5 CONCEPTOS DE DISEÑO
Teniendo en cuenta cada una de las subfunciones y considerando las tecnologías
que se proponen para atenderlas, se combinan dichas tecnologías de manera
coherente a fin de obtener un diseño final que pueda dar cumplimiento a los
requerimientos iniciales, considerando además las restricciones dadas, por lo que
no se tienen en cuenta algunas de las tecnologías anteriormente descritas. De
dichas combinaciones se generan los siguientes conceptos:
Concepto A:
Para este concepto se combinan los cilindros neumáticos a los extremos para el
desplazamiento vertical, con el aplicador y limpiador cóncavo de cabeza
autoajustable y el cilindro neumático para hacer el contacto vertical con el rodillo.
Figura 38. Concepto de diseño A

Ventajas:
Este concepto permite una aplicación de polímero uniforme y simultánea a los
extremos del rodillo, por lo que el tiempo empleado es menor que si se tratara de
solo un carril a través del rodillo. Además se puede garantizar facilidad para la
realización del aseo en el área, por lo que contribuye a la vez con las BPM. Por
otro lado, también se minimiza la probabilidad de contaminación del material, ya
que la aplicación del polímero solo se realiza a los extremos, es decir, no hay
posibilidad de que se llegue al centro de este.
Otra de las ventajas que ofrece este concepto es cuanto a la limpieza se refiere,
pues la equivalencia entre la herramienta de limpieza y lubricación con el rodillo,
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hacen de esta una labor mucho más efectiva al ajustarse perfectamente e impedir
la adherencia total de la resina en el rodillo.
Concepto B:
Este concepto está basado en la implementación de un solo carril situado justo
debajo del rodillo presor laminador y sobre éste un cilindro neumático que se
desplaza de extremo a extremo del rodillo. Para aplicación del polímero y la
limpieza del rodillo se adopta la herramienta cóncava de cabeza autoajustable.
Dicho concepto permite realizar las labores de aplicación de polímero y limpieza
de resina a cada uno de los extremos pero de manera individual, es decir, primero
uno y después el otro.
Figura 39. Concepto de diseño B

Ventajas:
Dentro de las ventajas de este concepto se puede mencionar principalmente una y
es, la poca utilización de materiales y/o elementos.
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Concepto C:
Este concepto de diseño integra las ventajas de utilizar dos carriles para el
desplazamiento horizontal con la limpieza con escobillas; esta ultima consiste en
la utilización de rodillos en contragiro los cuales son accionados por un motor
eléctrico y al hacer contacto con el rodillo le transmitirán el polímero que retienen,
de la misma manera se realizará la limpieza.
Figura 40. Concepto de diseño C

Ventajas:
En cuanto a las ventajas, cabe mencionar las bondades de los rodillos en
contragiro, ya que por actuar de esta manera y al rozar con el rodillo siendo de
materiales diferentes (caucho y microfibra) se provoca un efecto de rechazo entre
lo que exista en medio, que en este caso sería la resina.
Concepto D:
Para este concepto se tienen en cuenta los carriles neumáticos a los extremos
para realizar el desplazamiento de la herramienta de aplicación de polímero y
limpieza en sentido horizontal. Para hacer el contacto con el rodillo de igual
manera que en los conceptos anteriores se considera el cilindro neumático y para
la limpieza y la aplicación del polímero, se opta por la utilización de la herramienta
en forma de espátula.
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Figura 41. Concepto de diseño D

Ventajas:
Entre las ventajas de este concepto, se puede mencionar como la más
sobresaliente la efectividad con la que se realizaría la limpieza, esto por la forma
de como se ataca el rodillo, ya que lo hace con un ángulo entre 60 y 70°, lo que
permite que en caso de adherencia de la resina se pueda desprender fácilmente.
También cabe resaltar la facilidad con la que se aplicaría el polímero, esto por la
forma de espátula misma.
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8.6 SELECCIÓN DE CONCEPTOS
Para seleccionar cuál es el concepto de diseño que mejor se aproxima a la
solución de la problemática se ha tenido en cuenta varios criterios los cuales van
en concordancia con las necesidades previamente identificadas y lo arrojado por
la QFD. A partir de estos se construye la siguiente matriz de selección.
Cuadro 5. Matriz de selección de conceptos
CRITERIO

Importancia Concepto
A
Bajo costo
5
3
Confiabilidad 5
5

Concepto
B
4
3

Concepto
C
3
4

Concepto
D
3
4

Fácilmente
operable
Normas de
seguridad
Bajo tiempo
de recorrido
Seguro
Ponderado
¿Continua?

4

5

3

4

5

4

4

4

3

4

4

5

3

5

5

5

4
19.3
Si

3
14.2
No

3
12.0
No

3
15.2
No

De acuerdo a la anterior tabla en la cual se establece una ponderación para cada
concepto y partiendo del resultado obtenido, se define cual continúa y cuales no.
Esta evaluación permite determinar que el concepto que mejor cumple con los
criterios es: el concepto A.
8.7 SELECCIÓN DE MATERIALES Y/O ELEMENTOS
Para el concepto de diseño seleccionado, es necesario determinar cuales son los
materiales y elementos que harán parte de él. Esto involucra el tipo de interfaz de
usuario, el tipo de controlador, los materiales que componen la herramienta de
limpieza y aplicación de polímero, las electroválvulas, los elementos de conexión y
los sensores. A continuación se describen las diferentes opciones para cada uno:

75

 Tipo de interfaz de usuario:
HMI-PC
Panel de pulsadores
Touch screen
Dadas las necesidades de diseño, que involucran básicamente un bajo costo y la
facilidad de operación y además teniendo en cuenta que la interacción con el
sistema es relativamente sencilla y que la información que se debe presentar al
usuario es simple, se llega a la determinación de que la mejor opción para cumplir
con dichos requerimientos es el panel de pulsadores, esto porque son mucho mas
económicas que una touch screen o utilizar un PC como HMI, además estos dos
últimos son para ser usados en entornos en los cuales se tengan muchas más
variables que controlar o visualizar.
 Controlador:
Para la selección de tipo de controlador a usar en este diseño, se ha considerado
varias opciones, estas son:
Microcontrolador
PLC
PC
Controlador analógico
Pero teniendo en cuenta las prestaciones que ofrecen los PLC, además de cumplir
con estándares y normas industriales, permitir la fácil escalabilidad y reducir los
tiempos de ejecución de los proyectos, se opta por la selección de estos.
Ahora, para la selección de un PLC’s adecuado para el diseño se consideran
variantes como, la cantidad de entradas y salidas, la cantidad de memoria
disponible y precio. Por lo que se opta por el PLC S7-200, CPU226 24DI
24Vdc/16DO 24Vdc, mem 16/24KB el cual posee 24 entradas digitales y 10
salidas digitales y 24KB de memoria; los cuales son suficientes para la aplicación
tratada, que requiere de 17 entradas digitales, 4 salidas digitales y menos de 1KB
de memoria.
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Figura 42. PLC s7 200

Fuente: Automation Technology [en línea]: standard CPUs, S7-200 CPUs.
Siemens [consultado 26 de julio de 2013]. Disponible en internet:
http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logiccontroller/en/simatic-s7-controller/s7-200/cpu/standard-cpu/pages/default.aspx
 Electroválvulas:
Las electroválvulas, son necesarias teniendo en cuenta que se deben accionar
cilindros neumáticos desde un dispositivo de funcionamiento eléctrico como lo es
el PLC. Estas se seleccionan de acuerdo a las necesidades de cada caso, por lo
que para el caso del cilindro lineal, considerando de que es necesario tener
posiciones intermedias, se debe utilizar una electroválvula 5/3 (Figura 43) con
centro cerrado. Pero para el caso del cilindro de doble efecto en el que es
necesario solamente un desplazamiento a dos posiciones, es suficiente con una
electroválvula 5/2 (Figura 44).
Figura 43. Electroválvula 5/3

Fuente: Válvula festo [en línea]: válvula festo mfh-5/3G-1/4 B19787. Serco MAC
[consultado 26 de julio de 2013]. Disponible en internet: http://www.suministrosindustriales-ferreteria.com/ES/articulo/VALVULA-FESTO-MFH-5-3G-1-4-B19787/2A3C9FFC8F1D89F6-2D74AD2036E6E028.html
77

Figura 44. Electroválvula 5/2

Fuente: electroválvula festo [en línea]: electroválvula festo mfh-5-1/4B 15901.
Serco MAC [consultado 26 de julio de 2013]. Disponible en internet
http://www.suministros-industrialesferreteria.com/ES/articulo/ELECTROVALVULA-FESTO-MFH-5-1-4B15901/9C4ABBEB358B5A3E-C8C1DBDA7C1C6767.html
 Sensores:
Los sensores para esta aplicación más adecuados son de final de carrera
magnetorresitivos, pues estos permiten determinar la posición final e inicial del
vástago del cilindro con un alto nivel de confianza, además de que van a ser
instalados en un ambiente en el cual hay influencia de diversos materiales que
podrían interferir con la medición en caso de que se tratase de otro tipo de sensor.
Figura 45. Sensor magnetorresistivo

Fuente: Detectores SMT/SME-8, para ranura en T. cuadro general de productos.
Festo. 2013. P. 1.
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 Aplicación de polímero y limpieza de rodillo:
Teniendo en cuenta que debe conservarse la integridad del rodillo en todo
momento y que este también presenta una superficie delicada, por lo que
cualquier elemento que entre en contacto con éste debe garantizar que no lo
rayará o provocará el desgaste. Se ha considerado, debido a las descripciones y
características que ofrece el fabricante, que la bayeta sintética para critales de
scotch bride es una muy buena opción para realizar la aplicación del polímero y
limpiar el rodillo, pues este retiene el líquido e impide que se raye la superficie de
contacto, además de que soporta altas temperaturas.
Figura 46. Bayeta sintética scotch brite

Ofintegral [en línea]. BAYETA SINTETICA SCOTCH BRITE PARA CRISTALES.
Cayes[consultado 15 de junio de 2013]. Disponible en internet:
http://www.ofintegral.es/productos.php?id=1118475
 Cilindro lineal:
Teniendo en cuenta las restricciones definidas anteriormente relacionadas con el
tipo de energía a utilizar y además teniendo en cuenta el entorno de operación, se
opta por la utilización de cilindros lineales neumáticos con carrera de 300 mm para
poder cubrir toda el área de las películas y un diámetro de 25 mm el cual se
considera adecuado para soportar todas las fuerzas que actúan sobre él y así
evitar comportamientos y situaciones indeseables. Este cilindro posee
amortiguación neumática regulable a ambos lados. Ver Anexo J.
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 Cilindro vertical:
Teniendo en cuenta que en la generación de conceptos se definió que un cilindro
neumático se ajusta adecuadamente a las condiciones y necesidades, es
necesario establecer los parámetros comerciales de éste de acuerdo a su entorno
de operación, por lo que se selecciona un cilindro con una carrera de 40 mm, el
cual se ajusta al espacio dispuesto para su colocación y un diámetro de 25 mm, el
cual se considera es adecuado para soportar las fuerzas que actúan sobre él,
también se determina que debe ser de doble efecto, pues se requiere tener control
tanto en la salida como en el retroceso del vástago del cilindro. Ver Anexo K
 Herramienta de limpieza y aplicación de polímero:
La selección del material del cual estaría construida ésta, se define teniendo en
cuenta básicamente las condiciones de operación, esto es, la temperatura, las
fuerzas y los líquidos o materiales que puedan caer sobre él. Dicho esto y
entendiendo que el nylon 6-6 presenta entre sus características que, es fuerte,
difícil de dañar, resiste altas temperaturas y es resistente a solventes, aceites y
alcoholes; finalmente se opta por la utilización de éste para la construcción de la
herramienta.
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9. DISEÑO DE ETAPA DE CONTROL
La etapa de control del sistema en cuestión involucra lo que tiene que ver con la
forma y los elementos que intervienen en la realización de la secuencia de
funcionamiento, dicha secuencia es definida utilizando el lenguaje grafcet (Anexo
B).
Para la definición de esta secuencia de funcionamiento se ha tenido en cuenta que
la limpieza y/o aplicación del polímero debe hacerse desde una posición la cual es
definida por el operario y una vez se esté en contacto con el rodillo, se debe
realizar un desplazamiento hacia los extremos del rodillo de tal manera que si hay
resina adherida a este, se retire por estos extremos y además el polímero aplicado
no debe hacer contacto con la película impresa que se recubre o se lamina.
9.1 DESCRIPCION DEL GRAFCET
Cuadro 6. Descripción de etapas de grafcet
Etapa
E0

Descripción
Etapa inicial del sistema en el que se pone a la espera de órdenes.
Se puede activar en cualquier momento con el accionamiento del
botón de “parada de emergencia”.

E01

Etapa de espera que se activa luego de que se active el sensor del
carro de la extrusora.

E1

Etapa en la que los cilindros se regresan hasta su etapa inicial. Se
activa con el botón de “inicio” y la condición de que éstos no se
encuentren en los extremos de su posición inicial. También se
activa después de que los cilindros lineales han avanzado hasta
una posición determinada y se desea seguir avanzando.

E2

En esta, los cilindros lineales avanzan hasta donde el usuario
desee. Se activa con el botón de “avance” sostenido.

E22

Etapa de espera que se activa luego del avance de los cilindros
lineales y la indicación de final de carrera por medio de los sensores
o del botón de “fin de carrera”. Se activa también después de que
los cilindros verticales han descendido hasta el extremo o después
de la espera seguida del retroceso de los cilindros lineales hasta
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una posición determinada y el accionamiento del botón de “avance”.
E3

Etapa en la que los cilindros lineales retroceden hasta donde el
usuario le indique mediante la pulsación prolongada del botón de
“atrás”. Se activa luego del avance de los cilindros.

E4

En esta etapa, los cilindros verticales suben hasta el extremo luego
los cilindros lineales de haber avanzado hasta una posición
determinada y haber pulsado el botón de “arriba”. También se activa
cuando los cilindros lineales retroceden hasta una posición
determinada y se acciona el botón de “arriba”

E33

En esta, el sistema se pone a la espera luego de haber retrocedido
hasta una posición determinada y haber llegado hasta el extremo
del cilindro o haber pulsado el botón de “fin de carrera”.

E44

Etapa en la que el sistema se pone en espera luego de los cilindros
verticales haber llegado hasta su máxima altura.

E5

Etapa en la que los cilindros lineales retroceden después de la
espera proveniente de cuando los cilindros verticales se encuentran
arriba, ya sea porque se acciona el botón de “atrás” o porque se
vence el tiempo de espera de 10 segundos.

E6

En esta etapa los cilindros verticales descienden luego de haber
pulsado el botón de “abajo”. Esto se da después de haberse
encontrado en su máxima altura.

E7

Etapa en la que los cilindros verticales descienden luego de que los
cilindros lineales retroceden hasta el extremo.

9.2 DEFINICIÓN EN LENGUAJE LADDER
La secuencia de funcionamiento del sistema es descrita en el lenguaje ladder,
dado que este lenguaje de alto nivel proporciona las ventajas de que es muy
rápido, intuitivo y además se puede utilizar para la programación de los PLC. A
continuación se presenta la tabla de símbolos de dicha secuencia y en el Anexo C
el programa realizado.

82

Cuadro 7. Símbolos de programa en ladder
SÍMBOLO
IS
IN
AV
RT
AR
AB
BLQ
S1
S11
S2
S22
S3
S33
S4
S44
PAV
PRT
PAR
PAB
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E22
E33
E44
MEMO1
MEMO2
MEMO3
PE
AL
REC

DIRECCION
I0.0
I0.1
Q0.0
Q0.1
Q0.2
Q0.3
I0.2
I0.3
I1.5
I0.4
I1.6
I0.5
I1.4
I0.6
I1.7
I0.7
I1.0
I1.1
I1.2
M0.0
M0.1
M0.2
M0.3
M0.4
M0.5
M0.6
M0.7
M1.0
M1.1
M1.2
M1.3
M1.4
M1.5
I1.3
Q0.4
I2.0

COMENTARIO
sensor de activación de sistema
pulsador de inicio
avance de cilindro 1
retroceso de cilindro 1
cilindro 2 arriba
cilindro 2 abajo
pulsador de indicación de fin de carrera
fin de carrera de retroceso1
fin de carrera de retroceso2
fin de carrera de avance1
fin de carrera de avance2
fin de carrera abajo1
fin de carrera abajo 2
fin de carrera arriba1
fin de carrera arriba2
pulsador de avance
pulsador de retroceso
pulsador arriba
pulsador abajo
etapa inicial
etapa 1
etapa 2
etapa 3
etapa 4
etapa 5
etapa 6
etapa 7
memoria de etapa 2
memoria de etapa 3
memoria de etapa 4
memoria aux1
memoria aux2
memoria aux3
pulsador de emergencia
alarma
pulsador de reconocimiento de alarma
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9.3 DIAGRAMA ELECTRO-NEUMÁTICO
Dado que entre los elementos que constituyen el sistema se encuentran tanto
eléctricos como neumáticos, en la Figura 47 se muestra la manera como estos
están conectados entre sí para cumplir con las órdenes del usuario.
Figura 47. Diagrama electro-neumático elaborado en Fluidsim

En el anterior diagrama todas le etiquetas están definidas de acuerdo a las
transiciones y etapas de la secuencia definida en leguaje grafcet en el Anexo B,
por lo que dicha secuencia entra en concordancia con el diagrama electroneumático en el que se tienen, una electroválvula 5/3 con centro cerrado que
permite tener posiciones intermedias de los cilindros lineales, una electroválvula
5/2 para el desplazamiento de los cilindros de doble efecto, cuatro reguladores de
aire y ocho sensores para detectar las posiciones finales de los vástagos de los
cilindros.
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9.4 DIAGRAMA DE CONEXIONES ELECTRICAS
El diagrama de conexiones eléctricas hace referencia básicamente a la forma
como están conectados los diferentes elementos eléctricos que componen el
sistema y que interactúan con el controlador. Este se muestra en la Figura 48.
Figura 48. Diagrama de conexiones eléctricas elaborado en Fluidsim

En el anterior diagrama existe una entrada y una salida que no se considera en la
secuencia definida en el diagrama grafcet, esto es porque son implementadas
directamente en el ladder.
9.5 INTEFAZ DE USUARIO
La interfaz de usuario que se define para interactuar con el sistema, tal como se
mencionó anteriormente es conformada por pulsadores e indicadores luminosos.
Una vista general de dicha interfaz es mostrada en la Figura 49.
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Figura 49. Interfaz de usuario
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10. REFINAMIENTO DEL DISEÑO
Aunque ya se ha llegado a una definición casi que total del concepto de diseño, es
necesario hacer reajustes y tomar en cuenta ciertas consideraciones a fin de
obtener un diseño óptimo y que permita cumplir a cabalidad con los
requerimientos del cliente.
10.1 REFINAMIENTO DE LA PARTE NEUMÁTICA
Teniendo en cuenta que inicialmente se consideraron cilindros neumáticos de
doble efecto de carrera corta para hacer contacto con el rodillo y que dado que la
forma del vástago es cilíndrica y sobre este además actúan fuerzas radiales que
pueden provocar tanto su deformación como daño en los bujes y camisa del
cilindro, es necesario agregar un componente adicional que soporte dichas fuerzas
y eviten además el giro, estás fuerzas son provocadas principalmente por la
presión que debe ejercerse sobre el rodillo para retirar la resina cuando se
encuentra adherida.
El componente más adecuado para acompañar al cilindro durante la realización de
su labor y el cual disminuirá el efecto de estas fuerzas es una unidad guía que se
instala en el cuerpo del cilindro (Figura 50).
Figura 50. Cilindro doble efecto con guia de desplazamiento
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De acuerdo a mediciones realizadas en el área, en la cual los operarios ejercieron
una presión equivalente a la ejercida sobre el rodillo, pero sobre una bascula que
finalmente registró un peso de 17.7 Kg, se pudo determinar que la presión ejercida
en promedio por las personas para retirar la resina adherida al rodillo es de
máximo 174 N. Dicha fuerza es la que se estima debería ejercer el cilindro para
reemplazar al operario en esta labor, por tanto se requiere una presión de aire tal
que, se pueda obtener este valor de fuerza y para un cilindro neumático esta se
calcula utilizando la siguiente expresión:

Donde:
F= Fuerza (Newton)
D= diámetro del cilindro (mm)
Paire= Presión de aire (bar)
Dado que el diámetro del cilindro seleccionado es 25mm (esto atendiendo las
recomendaciones de un asesor del tema, el cual expresó que era adecuado dadas
las fuerzas soportadas) y teniendo en cuenta que la fuerza necesaria es de 174 N,
la presión de aire requerida sería:

Partiendo de lo anterior, se considera que la fuente de aire comprimido debe
entregar al sistema una presión de 3.5 bar, la cual al realizar la equivalencia a psi,
sería:

10.2 REFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA BASE
Inicialmente se planteó una estructura base la cual se consideró adecuada por la
cantidad material utilizado y el área que ésta ocupaba, pero debido a la presencia
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cargas de fatiga en el material y algunos desplazamientos cuando se realizan las
simulaciones dinámicas considerando la influencia de las fuerzas ejercidas sobre
el rodillo, dicha estructura tuvo ciertas modificaciones para hacerla mas segura,
aunque no se considera que estos factores finalmente no son determinantes en el
comportamiento de la estructura. En la Figura 51 se muestra la estructura
diseñada inicialmente y en el Anexo D sus propiedades y características y en la
Figura 55 el diseño refinado y en el Anexo E sus propiedades y características.
10.2.1 Estructura inicial. Esta Estructura es diseñada según las necesidades y
las configuraciones requeridas para soportar los diversos elementos, a medida
para la extrusora Egan.
Figura 51. Estructura base inicial (dimensiones en mm)

Figura 52. Restricciones de la estructura base inicial

Las restricciones para esta estructura se ha colocado en los extremos de la
misma, en posiciones en la cuales estaría sujetada. Estas restricciones se
evidencian en la figura anterior y se representan con color azul.
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10.2.1.1 Análisis de Von Mises. De acuerdo a la Figura 53, es valido afirmar que
la estructura presenta una tensión de Von Mises alta en sus extremos, esto es, al
momento de aplicar una fuerza máxima de 180 N, la tensión máxima es 10,19
Mpa. En cuanto a las demás tensiones, estas se encuentran dentro de los rangos
de tolerancia. En conclusión se puede decir que esta es una estructura estable
pero necesita modificaciones para liberar la concentración de esfuerzos.
Figura 53. Análisis de Von Mises en estructura inicial

Cabe anotar que para esta simulación las cargas se aplicaron en la parte inferior
de la estructura donde estarían situados los cilindros lineales y estas fueron de
tipo distribuidas, dado que la fuerza se aplica en diferentes puntos a lo largo de la
estructura.
10.2.1.2 Análisis desplazamiento. En la Figura 54 se muestra que el
desplazamiento máximo de la estructura cuando se le aplica una fuerza en el eje y
de 180 N se presenta en el centro de la misma. A pesar de que no es un
desplazamiento significativo, su desplazamiento máximo es de 0.265 mm.
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Figura 54. Análisis de desplazamiento en estructura inicial

10.2.2 Estructura optimizada. Después de realizar múltiples simulaciones se
llegó a esta configuración ya que estructuralmente es estable. Se le adicionaron
nervios en la parte superior e inferior para darle mayor estabilidad, también se
proyectaron unas placas metálicas a diferencia de la primera, esto debido a que la
anterior configuración tenía unos cilindros neumáticos más pequeños con ciertas
características que después de investigar no cumplían con algunos de los
requerimientos; los cilindros se cambiaron por unos más robustos y con mayor
resistencia a las fuerzas que van actuar sobre el mismo. Los nuevos cilindros
neumáticos son más largos por lo que la estructura anterior no serviría y al querer
utilizar la misma configuración estructural chocaría la base de la extrusora Egan
por lo que la siguiente configuración fue la elegida finalmente.
Figura 55. Estructura base optimizada (dimensiones en mm)
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Figura 56. Restricciones de la estructura base optimizada

Las restricciones para esta estructura han sido situadas a los extremos de la
misma, en posiciones en la cuales estaría sujetada. Estas restricciones se
evidencian en la figura anterior y se representan con color azul.
10.2.2.1 Análisis Von Mises. En esta estructura final la cual ya está optimizada
adicionando un perfil en el centro de la parte baja, de tal forma que se liberó
tensión en la parte superior y en sus extremos también disminuyó. La tensión
máxima es de 8,863 Mpa.
Figura 57. Análisis de Von Mises de estructura optimizada

Para la realización de esta simulación se aplicaron cargas distribuidas en la parte
inferior de la estructura donde estarían situados los cilindros lineales, esto es,
hacia donde señalan las flechas y a lo largo de la estructura.
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10.2.2.2 Análisis desplazamiento. Al haber ubicado la barra de centro, esta
también ayudó a la estructura a no deformarse en el centro superior, por lo que se
observa en la Figura 58 que su desplazamiento máximo es de 0,2308 mm y se
presenta en la parte baja de la misma.
Figura 58. Análisis de desplazamiento de estructura optimizada

10.3 REFINAMIENTO DE LA INTERFAZ DE USUARIO
Como alternativa a la interfaz de usuario planteada anteriormente para la cual se
define un panel de pulsadores e indicadores luminosos, a fin de cumplir con uno
de los objetivos especificados al principio del documento (generar una interfaz a
nivel de software para interactuar con el sistema), se plantea en este apartado la
creación de una HMI ejecutada desde un PC utilizando la herramienta RSView 32
de RockWell Automation y Top sever.
Es de aclarar que no se seleccionó este tipo de interfaz para el diseño, dado que
hay ciertas consideraciones que se mencionaron anteriormente que la hacen
menos favorable que la seleccionada, es decir, el panel de pulsadores.
10.3.1 Definición de opc server. Para la definición del servidor OPC, se ha usado
la herramienta TOP server y sobre ésta se ha creado todas las entradas y salidas
definidas para el PLC, esto se evidencia en la Figura 59.
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Figura 59. Lista de variables del OPC server

La anterior lista se ha creado sobre un nodo el cual corresponde con el PLC
utilizado (siemens s7-200) y que se conectará al PC por Ethernet, para lo que es
necesario definir una dirección IP, dicha configuración se ilustra en la Figura 60
Figura 60. Configuración de dirección IP de nodo en OPC server
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10.3.2 Creación de HMI. Para la creación de ésta se utiliza el software RSview 32
de Rockwell automation. En éste es necesario crear una base de datos a partir de
las entradas y salidas definidas en el OPC server, en este caso se hace necesario
determinar que se va a conectar la HMI con el TOP server, que es el software que
hace las veces de servidor OPC, todo este proceso se ilustra en la Figura 61 y
Figura 62.
Figura 61. Conexión de OPC server con HMI

Figura 62. Creación de base de datos para HMI
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Finalmente, haciendo uso de todas las librerías que ofrece este software, se
realiza el de manera gráfica el HMI, el cual se muestra en la Figura 63.
Figura 63. HMI del sistema

Esta interfaz cuenta con un botón de “inicio” con el que se da inicio al sistema, uno
de “fin de carrera” con el que se indica la terminación de la carrera del carro
horizontal cuando llega a una posición deseada, cuatro botones para desplazar el
carro de manera horizontal o la herramienta de limpieza y aplicación de polímero
verticalmente, además se cuenta con un botón de reconocimiento de la alarma
(alarma off), un botón para la parada de emergencia, un indicador de activación de
alarma, dos indicadores de posiciones de los cilindros (tanto vertical como
horizontal), cuatro etiquetas que muestran cuando se activas los respectivos
sensores de fin de carrera y una etiqueta que indica si el carro de la extrusora se
encuentra o no en línea para poder activar el sistema.
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11. CONCLUSIONES
Mediante la realización de este proyecto se ha podido afianzar conceptos
adquiridos durante todo el proceso de formación académica, permitiendo así
aplicarlos a una solución puntual que se presenta en un entorno industrial que
involucra tanto procesos como personas. Además ha sido posible la determinación
de una solución a partir de ideas generadas por un equipo multidisciplinario
basándose en la utilización de diferentes técnicas de ingeniería como CAD y CAE,
las cuales se considera son de vital importancia para realización de análisis y la
generación de adecuados resultados.
Siguiendo un proceso metodológico el cual sitúa a la ingeniería concurrente como
epicentro, ha sido posible la realización de un sistema con características, tanto
electrónicas como mecánicas, el cual permite la aplicación de polímero sobre el
rodillo presor laminador de la extrusora Egan de la empresa Flexa S.A.S y
limpieza del mismo con una intervención mínima del operario, por lo cual se
minimizan varios de los riesgos presentes en dicha área en ausencia del mismo.
El seguimiento de una metodología basada en la ingeniería concurrente ha
permitido lograr una clara concepción de la problemática, por lo que es valido a la
vez afirmar que el diseño presentado finalmente atiende a ésta, cubriendo en gran
proporción los requerimientos definidos inicialmente, esto es, se diseñó un sistema
que minimiza los riesgos para los operarios, efectúa la aplicación de polímero y
realiza la limpieza de resina del rodillo presor laminador, todo esto cubierto desde
una perspectiva electromecánica, puesto que fue necesario realizar análisis de los
materiales involucrados y su comportamiento ante diversas tensiones y también la
integración de componentes electrónicos que atienden a las acciones de control y
automatización.
Se diseñó un sistema automático mediante la realización de simulaciones
dinámicas computacionales, las cuales permitieron determinar cuales serían los
materiales y configuraciones adecuadas para que éste cumpliera con lo requerido
de acuerdo a ciertas condiciones de operación que tienen que ver básicamente
con fuerzas, además fue necesario considerar el tipo de material empleado de tal
manera que, sufriera las menores afectaciones posibles cuando sobre éste
actuaran fuerzas.
Se atendió al diseño del sistema realizando para éste una etapa de control que se
encarga de realizar todas la acciones pertinentes para que éste se mueva hasta
donde sea necesario, de acuerdo a ordenes del operario y a condiciones de
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seguridad, por lo que además fue necesaria la definición de una interfaz que
según las condiciones funcionamiento bastó con un panel de pulsadores, pero que
para cumplir con uno de los objetivos, se definió a nivel de software con la
herramienta RSview 32 y se conectó utilizando el protocolo Ethernet.
Durante el desarrollo de este proyecto se llegó a la determinación de que no
siempre que se piense en una automatización es necesario el diseño de un
sistema electrónico como tal cuando se consideran alcances como el de éste, para
tal caso se puede contar con herramientas normalizadas como es el caso de los
PLCs.
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ANEXOS
Anexo A. QFD
Proyecto automatizaciònextrusora Egan

Tradeoffs

Max = 16,9
Percent Importance
Min = 6,1

Percent Importance

Overall Importance

Competitive Analysis
1

5 ,0

2 5,0 1 6,9

3

E s c o nfi a ble

4

5 ,0

5 ,0

5 ,0

2 5,0 1 6,9

4

e s d e o p er a c ió n re mo ta

5

4 ,0

4 ,0

4 ,0

1 6,0 1 0,8

5

b ajo c o sto

6

5 ,0

5 ,0

5 ,0

2 5,0 1 6,9

6

E l si ste ma o fr ec e un a r áp id a r esp u esta

7

3 ,0

3 ,0

3 ,0

9 ,0

6 ,1

7

o cu p a un a r ea p eq u eñ a

8

3 ,0

4 ,0

4 ,0

1 2,0 8 ,1

8

fá c il o p er a ci ó n

9

5 ,0

3 ,0

3 ,0

1 5,0 1 0,1

9

Imp o r ta nc e o f th e HOW s

1

111,5

195,3

2

4,6

10,2 246,6

152,0

P e r ce n t Im po r ta n ce o f th e HOW s

6,3

8,1

12,0 289,9

5,0

10,4 251,4

11,4 275,7

10,7 257,4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

9

tiempo de recorrido (s)
13

5 ,0

141,9

Market Leverage Factor

costo de implementacion($)
12

5 ,0

5,9

8

facilmente operable (subj)
11

3

4

7

fiabilidad (%)
10

2

e s se gu r o

121,6

1

9 ,0

89,9

Improvement Factor

Tipo de interfaz de usuario (list)
9

Our Future Product

Eficiencia (%)
8

1 2,0 8 ,1

3 ,0

131,8

6

Tiempo de contacto con rodillo (seg)
7

3 ,0

3 ,0

3,7

Competitor 2

Normas de seguridad (lista)
6

3 ,0

3 ,0

5,5

5

Alimentación neumática (psi)
5

4 ,0

2

3

Competitor 1

dimensiones (mm*mm*mm)
4

1

E l si ste ma e s de fá c il ma n te n imi e nto

2

4

Temperatura máxima (°C)
3

1

152,0

Our Current Product

Tipo aplicador (lista)
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D ir e ctio n o f Imp r ovem en t
r e sisten te a a lta s tem pe r atur a s

6,3

1 ,0
0 ,0
- 1, 0

1

Ma xi miz e
Tar g et
Mi ni mi ze

3

volumen de polímero a aplicar por área (ml/pul2)
1

Direc tion of Improvement

1 ,0
- 1, 0

2

Importance of the WHATs
1

S y ne r gy
C omp r o mise

Ma x = 1 2,0
P e rc e nt Imp o r ta nc e o f th e HOW s
Mi n = 3 ,7
C om pe ti ti ve B e nc h ma rki n g Re su lts

4

O ur C ur r e nt P r od u ct

5

C omp e ti to r 1

6

C omp e ti to r 2

7

Tar g ets fo r O ur Fu tur e P r od u ct

8
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Standard 9-3-1

S tr o n g
Mo d er a te
W ea k

9 ,0
3 ,0
1 ,0

6 ,1

Anexo B. Secuencia de funcionamiento en grafcet
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Anexo C. Programa en ladder

104

105

106
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Anexo D. Características y propriedades de la estrutura base inicial
PROPIEDADES FÍSICAS

CONFIGURACIÓN AVANZADA

MATERIALES

Fuerzas

108

RESUMEN DE RESULTADOS

109

Anexo E. Características y propriedades de la estrutura base optimizada
PROPIEDADES FÍSICAS

OBJETIVO GENERAL Y CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN AVANZADA

MATERIALES

110

FUERZAS

111

RESUMEN RESULTADOS

112

Anexo F. Planos de estrutura base

Todas las dimensiones son en mm
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Anexo G. Propiedades de la herramienta de limpieza y aplicación

PROPIEDADES FÍSICAS

MATERIALES

114

RESUMEN DE RESULTADOS

115

Anexo H. Análisis mecánico de herramienta de limpieza y aplicación
TENSIÓN VON MISES (análisis con cargas distribuidas)

DESPLAZAMIENTO

116

Anexo I. Planos de herramienta limpieza y aplicación de polímero

Todas las dimensiones son em mm
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Anexo J. Hoja de datos de cilindro lineal
DGC-25-300-KF-PPV-A
Número pieza: 532447

118

Anexo K. Hoja de datos de cilindro doble efecto
DSNU-25-40-PPV-A
Número pieza: 19245

119

Anexo L. Hoja de datos de unidad guía
FEN-25-40-KF
Número pieza: 33483

120

Anexo M. Hoja de datos de electroválvula 5/3
MFH-5/3G-1/8-B
Número pieza: 30484
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Anexo N. Hoja de datos de electroválvula 5/2
MFH-5-1/8

Número pieza: 9982

122

Anexo O. Hoja de datos de sensor de proximidad
SME-8-K-LED-24

Número pieza: 150855

123

Anexo P. Hoja de datos de filtro y regulador de aire
LFR-1/4-D-MINI

Número pieza: 159631
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Anexo Q. Hoja de datos de PLC

125
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Anexo R. Lubricación de cilindro lineal

127

Anexo S. Ficha técnica de bayeta sintética

128

Anexo T. Cotizaciones
ELEMENTO

PROV.

CANT.

CILINDRO MAGN.
DSNU- 2540PPV-A PZ
Unidad guia FEN25-40-KF

Festo

2

Festo

2

ACTUADOR
LINEAL DGC-25300-KF-PPV-A
ELECTROVALVU
LA MFH-5/3G-1/8
B
ELECTROVALVU
LA MFH-5-1/8
BOB.
MAGNÉTICA
MSFG24DC/42AC
REGULADOR DE
CA GRLA-1/8-QS8-RS-B
FILTRO
REG.C/MA LFR1/4-D-MINI
SENSOR DE
PROXI SME-8-KLED-24
RACOR RAPIDO
QS -1/4-8
RACOR RAPIDO
QSL-1/8-8
SILENCIADOR
C/R U -1/8
CONECTOR POR
EN QST-8
TUBO PLÁSTICO
PEN-8X1,25-BL
Estructura
metalica

Festo

2

Festo

1

Festo

1

Festo

4

Festo

4

Festo

1

Estructura
limpiadora
bayeta sintética
cristales multiuso ScotchBrite
PLC Siemens S7200 6ES72162AD23-0XB0 Cpu
226
Pulsador

Festo

8

Festo

2

Festo

10

Festo

4

Festo

3

Festo

20

Metalsa S.A

1

Plasticauch
os Stella
Almacenes
de cadena

2

Siemens

1

Siemens

7

2

VALOR
UNI.

VALOR
TOT.

261.364.00

522.729.00

1.705.833.
00

3.411.666.
00

2.903.555.
00

5.807.110.
00

532.757.00

532.757.00

319.404.00

319.404.00

60.233.00

240.932.00

46.328.00

185.312.00

242.120.00

242.120.00

101.863.00

814.908.00

9.483.00

18.967.00

13.693.00

136.931.00

16.884.00

67.538.00

21.418.00

64.256.00

2.428.00

48.561.00

500.000.00

500.000.00

350.000.00

700.000.00

8.100.00

16.200.00

1.056.934.
0

1.056.934.
00

35.000.00

245.000.00
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CONTACTO

Indalecio Camacho
indalecio.camacho@co.festo.
com Cel. 315 2526939

Andres Rodriguez cel. 310
4020487
Cel. 3113389421
Almacenes de cadena

Kamati LTDA.
Tel: 665 9852 / 665 9853

Pulsador rojo de
hongo 40 mm. +
1NC, con
retención
lampara de
señalización

Subtotal

Siemens

1

Siemens

5

62.500.00

62.500.00

58.000.00

290.000.00

8.307.897

12.838.413

(IVA) 16%

2.349.812

Total

15.188.225

Imprevistos (+
20%)
Total Proyecto

3.037.645
18.225.870
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