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CAPÍTULO 1
1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo está orientado a resolver el problema de etiquetado en
envases cilíndricos mediante la construcción de una máquina etiquetadora
automática.

El accionamiento de una máquina etiquetadora por lo general es realizado por
uno o dos motores eléctricos, los cuales pueden variar su velocidad con la ayuda
de un variador de frecuencia, o por la incorporación de una caja reductora de la
velocidad (motor reductor), en otros casos

se puede emplear motores de

corriente continua incluso realizar todo en proceso con la ayuda de aire.

1.1 ANTECEDENTES

La presentación de un producto, influye directamente en el comprador, es por eso
que es de vital importancia contar con una presentación agradable a la vista, esto
es un diseño innovador y llamativo de la etiqueta, el solo hecho de contar con una
etiqueta llamativa y de buena calidad no sirve de nada cuando la etiqueta está
mal colocada sobre el envase.

Los problemas en el etiquetado de envases cilíndricos se deben en gran parte a
que se realiza la operación de etiquetado de forma manual y al tipo de etiqueta
que se está usando, que puede ser de papel, plástico o algún otro material.

Cuando una persona coloca etiquetas manualmente comete muchos errores
como por ejemplo colocar la etiqueta descuadrada lo que genera bolsas de aire,
esto se debe a que la percepción de una persona es muy baja en comparación a
la percepción que tendría una máquina, también puede ocurrir que ponga la
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etiqueta doblada o que la ensucie con sus manos. Todos estos problemas se
pueden solucionar implementando una máquina para realizar el proceso de
etiquetado de forma continua e ininterrumpida.

Para construir la máquina etiquetadora para envases cilíndricos se comienza
eligiendo el tipo de etiqueta que se va a usar, que en el caso de esta etiquetadora
se trata de etiquetas autoadhesivas las cuales pueden venir en rollos o sueltas.

Las etiquetas autoadhesivas son de las más usadas debido a que se adhieren
con facilidad a casi todo tipo de superficies.

Las ventajas de construir una máquina etiquetadora son entre otras cosas que se
consigue una uniformidad en el etiquetado, la que no podría ser conseguida por
una persona, debido a que una persona se cansa y se distrae; además se
consigue aumentar la producción.

1.1.1

ETIQUETADO

El proceso de etiquetado para envases cilíndricos con etiquetas autoadhesivas
consta de 3 pasos principales, los mismos que son:

1. Despegar la película protectora de la etiqueta
2. Centrar la etiqueta en el envase
3. Pegar la etiqueta haciendo presión sobre el envase

A partir de estos 3 pasos se puede construir la máquina, para lo cual se debe
elegir el material del que se va a construir, en el caso de la etiquetadora se elige
construirla de acero inoxidable, debido a que en ocasiones la máquina puede
estar expuesta a condiciones húmedas o en la mayoría de los casos la máquina
formara parte de una cadena de producción de alimentos.

3

1.2 OBJETIVOS
Construir una máquina etiquetadora automática para etiquetar envases
cilíndricos con etiquetas autoadhesivas.

1.2.1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Implementar control electromecánico para automatizar la máquina etiquetadora.
Seleccionar los materiales y elementos de control.
Seleccionar los materiales adecuados para las piezas mecánicas.
Elaborar las piezas mecánicas.
Usar motores eléctricos trifásicos

para accionar el sistema de arrastre de

etiquetas y de giro de envases.
Calibrar los sensores de la máquina etiquetadora.
Aplicar etiquetas autoadhesivas con la máquina de etiquetar.
Dimensionar y elaborar los planos de las piezas mecánicas de la máquina.
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CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
2.1 MATERIALES
La selección del tipo de material a ser usado en la construcción de piezas
mecánicas es de vital importancia a la hora de garantizar el correcto
funcionamiento de un equipo

2.1.1 EL HIERRO1

El hiero es obtenido a partir del mineral

de hierro presente en los óxidos y

sulfuros, es el elemento metálico de mayor uso en la ingeniería.

Es un metal ALOTRÓPICO, que asume más de una estructura cristalina en el
intervalo de temperaturas ambiente-fusión que permite con el carbono tener
trasformaciones controladas para sus propiedades mecánicas.

Durante los primeros años del siglo XX se usaba mucho el hierro forjado en lugar
del acero debido a que las escorias o impurezas que presenta en su estructura
debido al forjamiento le otorgan una buena resistencia a la corrosión aunque las
propiedades mecánicas no son las mejores, es por eso que la industria
ferrocarrilera era su principal cliente.

2.1.2 ACERO INOXIDABLE

Como su mismo nombre lo indica su principal característica es la resistencia a la
oxidación y corrosión, aun en altas temperaturas, esto se debe a una fina película

1

Fundamentos para la selección de materiales de uso en ingeniería, germánico rosero
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de óxido de cromo o níquel que es muy estable y adherente. Se clasifican en:

•

Austeniticos

•

Ferriticos

•

Martensiticos

2.1.2.1 Aceros inoxidables martensiticos

Presentan entre el 11.5% y el 18% de Cr, y níquel, el carbono está presente entre
0.6% al 1.2%.

Características:

•

Alta templabilidad

•

Endurecimiento secundario a 600°C en la temperatur a de REVENIDO

•

Los aceros 440(0.6-1.25) se usan en herramientas quirúrgicas, cojinetes,
válvulas, etc.

2.1.2.2 Aceros inoxidables ferriticos

Su único elemento aleante es el cromo que está presente del 14% al 27%; dentro
de este grupo se encuentra los 405, 430,446. La cantidad de carbono se mantiene
por debajo del 0.2%

Características:

•

No son tratables térmicamente.

•

Endurecen poco por deformación en frío.

•

Su resistencia mecánica es aproximadamente un 50% más alta que la de los
aceros al carbono.

•

Se fabrican utensilios para la industria alimenticia y química.
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2.1.2.3 Aceros inoxidables austeniticos al Cromo Níquel (2xx y 3xx)

El cromo está presente entre el 16% y 26% el níquel entre el 6% y 19 % el
carbón de 0,03% hasta 0,25 % como máximo, pero sumados por lo menos deben
ser el 23%, los de la serie 2xx tienen entre el 2% y 7% de manganeso.

Los más conocidos son el 301(17Cr – 7 Ni) y el 302 (18Cr – 8Ni) los que son
usados en la industria alimenticia y de decoración.

Características:

•

Son a magnéticos

•

No endurecen por tratamiento térmico

•

Si endurecen por deformación en frío

•

Su resistencia a la corrosión es mejor que la de los ferríticos y martensíticos,
en alta temperatura

Como se muestra en la tabla 2.1 los aceros inoxidables son designados por el
sistema de clasificación por 3 números establecidos por la American Iron and
Steel Institute (AISI), las especificaciones AISI son las más aceptadas en todo el
continente americano.

DESIGNACIÓN NUMÉRICA ¨AISI¨ DE ACEROS INOXIDABLES
Numero

MAYORES ELEMENTOS ALEADOS

CARACTERÍSTICAS

2xx

Cromo níquel manganeso

Austenitico. no se endurece

3xx

Cromo níquel

Austenitico. no se endurece

4xx

Cromo

Martensitico. Sise endurece
Ferritico. No se endurece

5xx

Cromo (4 a 6 %)

Martensitico. Se endurece al aire

Tabla 2.1
Fuente: Fundamentos para la selección de materiales de uso en ingeniería,
Germánico Rosero
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Como se puede observar en la tabla 2.1, el primer número indica los elementos
aleantes del material, El segundo y tercer dígito identifican el tipo específico de
aleación.

En el anexo N°1 se presenta una tabla de especifica ciones de los tipos de acero
inoxidable según normas.

2.1.3 BRONCE

El bronce es una aleación de cobre y estaño, aunque ya se incorporan varios
metales en los diversos tipos de bronce que existen en la actualidad. Los tipos de
bronce más conocidos son:

•
•
•

bronce fucustán
bronce fosforoso
bronces de campana.

Dependiendo de los porcentajes del estaño, se obtienen bronces de distintas
propiedades. Con un bronce de 5%-10% de estaño se genera un producto de
máxima dureza (usado en el pasado para la fabricación de espadas y cañones).
El bronce que contiene entre 17%-20% de estaño tiene alta calidad de sonido,
ideal para la elaboración de campanas, y sobre un 27%, una óptima propiedad de
pulido y reflexión (utilizado en la Antigüedad para la fabricación de espejos).
En la actualidad, las aleaciones de bronce se usan en la fabricación de bujes,
cojinetes y descansos, entre otras piezas de maquinaria pesada, y como resortes
en aplicaciones eléctricas.

2.1.4 DURALON
Es un Teconopolímero (Nylon de alto peso molecular) producido con moderna
tecnología

denominada

POLIMERIZACIÓN

EN

BLOQUE

(MONOMER

CASTING) está disponible en forma de barras de diferentes medidas y diámetros ,
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así como en planchas de varios espesores y tubos tal y como la muestra la figura
2.1.

Figura 2.1 Presentación del duralon
Fuente: http://www.guimun.com/ecuador/catalogo/2578/aceros-industrialeshgb/3087/duralon
Con DURALON se hacen partes y piezas para un sin número de industrias, tales
como: industrias alimenticias, industria del calzado, electrotécnica, química,
mecánica automotriz, minera, de la construcción, agrícola.etc

Una de las ventajas del uso del duralon es que al tratarse de un tipo de plástico,
es muy suave y liviano además cuando se le da un acabado superficial bastante
lizo se consigue superficies con un rozamiento mínimo lo que ayuda a la hora de
construir piezas en las que deben girar o deslizarse sobre otros elementos como
por ejemplo el rollo de cinta con etiquetas

2

2.2 RODAMIENTOS

Un rodamiento como el de la figura 2.2 es un conjunto de piezas situado entre
dos órganos móviles el uno con respecto al otro, denominados anillo interior y
exterior, y destinados a facilitar un movimiento de rotación.

2

http://www.monografias.com/trabajos10/roda/roda.shtml
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Figura 2.2 Partes de un rodamiento
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos10/roda/roda.shtml
Los rodamientos se denominan también cojinetes de rodadura. Teóricamente,
estos cojinetes no necesitan lubricación, ya que las bolas o rodillos ruedan sin
deslizamiento dentro de una pista. Sin embargo, como la velocidad de giro del eje
no es nunca exactamente constante, las pequeñas aceleraciones producidas por
las fluctuaciones de velocidad producen una fricción

entre bola y pista. Esta

fricción genera calor. Para disminuir esta fricción se lubrica el rodamiento creando
una película de lubricante entre las bolas y la pista de rodadura.

2.2.1 TIPOS DE RODAMIENTOS

Según la forma de construcción de los rodamientos y sus aplicaciones se los
puede clasificar en:

•

Rodamientos rígidos de bolas

•

Rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular

•

Rodamientos de agujas

•

Rodamientos de rodillos cónicos

•

Rodamientos de rodillos cilíndricos de empuje
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•

Rodamientos axiales de rodillos a rótula

•

Rodamientos de bolas a rótula

•

Rodamientos de rodillos a rótula

•

Rodamientos axiales de bolas de simple efecto

•

Rodamientos de aguja de empuje

Más información de los tipos de rodamientos en el ANEXO N # 2

2.2.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL FUNCIONAMIENTO3

Desde el punto de vista de su función cinemática, pueden dividirse en tres
categorías:

2.2.2.1 Rodamientos para cargar radiales

Están construidos para soportar perfectamente cargas dirigidas en sentido
perpendicular al eje de rotación. La carga radial origina reacciones de los apoyos
en sentido también radial, como se ve en la figura 2.3.

Figura 2.3 Rodamiento para cargas radiales
Fuente:

3

EL DIBUJO TÉCNICO MECÁNICO. ING.S.L. STRANEO Y PROF.R. CONSORTI
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La carga se descompone sobre los dos soportes, originando dos reacciones en
dirección radial, por lo tanto no hay componentes axiales de la carga.

2.2.2.2 Rodamientos para cargas axiales

Los rodamientos para cargas axiales de la figura 2.4, pueden soportar únicamente
cargas que actúen según el eje de rotación. La carga produce reacciones en la
dirección y sentido que demuestra la figura. Para cargas axiales sólo se utilizan
cojinetes de bolas. La carga no tiene componente radial.

Figura 2.4 Rodamientos axiales
Fuente:
2.2.2.3 Rodamientos para cargas mixtas

En los rodamientos para cargas mixtas existen dos componentes de fuerzas que
actúan sobre el rodamiento (figura 2.5), una según el eje de rotación y otra
perpendicular al mismo. Como se ve en la figura, uno de los dos cojines ha de
soportar el empuje axial, mientras que los dos soportan la componente radial,
dando cada uno su propia reacción.
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Figura: 2.5 Rodamientos para cargas mixtas
Fuente: propia
La carga tiene componente radial y axial del mismo orden de magnitud. Por lo
tanto se producen reacciones radiales Rr y reacciones axiales Ra.

2.2.3 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS RODAMIENTOS

Las condiciones en que puede funcionar un cojinete pueden reducirse a las que
se indican a continuación:

2.2.3.1 Árbol que gira en un soporte fijo

Es el caso más general. El aro interior del cojinete sufre un esfuerzo radial sobre
el árbol con una presión que depende de que tan elevada sea la carga que
soporta el rodamiento, y gira con el árbol respecto al aro exterior y al soporte en
que está montado. La posición en que actúa la fuerza es constante en el espacio:
por lo que en cada vuelta todos los puntos de la superficie de rodamiento del aro
interior están sucesivamente sometidos a la carga.

El aro exterior debe montarse con ajuste libre de empuje en su alojamiento para
permitir un ligero corrimiento del árbol al variar su longitud cuando por ejemplo,
varía su temperatura. Más, para los cojinetes montados a poca distancia unos de
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otros y para los cojinetes de rodillos (abiertos o semicerrados), los cojinetes de
agujas y los cojinetes de rodillos cónicos se entran generalmente a presión.

2.2.3.2 Eje fijo-alojamiento giratorio

Se presenta este caso en las poleas locas, ruedas libres de automóvil, etc.

El aro interior soporta la carga siempre en el mismo punto de superficie, mientras
que la superficie de rodamiento del aro exterior, giratorio, está sometida a la carga
sucesivamente en todos sus puntos. El aro giratorio está apretado en sentido
radial contra su propio asiento.

2.2.3.3 Condiciones de funcionamiento indeterminado

En las que hay una fuerza dinámica que puede modificar las condiciones
estáticas de la carga.

Tanto si el aro interior ha de estar calado rígidamente sobre el árbol como si el aro
exterior ha de estar montado con ajuste fuerte sobre el soporte giratorio, dichos
aros están siempre apoyados contra un adecuado resalto.

2.2.4 ALGUNAS NORMAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RODAMIENTOS

Para lograr una aplicación completamente racional de los rodamientos o cojinetes
es necesario que, al estudiar las diferentes partes de la máquina o dispositivo a
que hayan de aplicarse los rodamientos, se tengan en cuenta las exigencias de
los mismos, desde el principio del proyecto. Sólo así estarán éstos en condiciones
de poder cumplir la función para la que han sido construidas, si, por el contrario,
se aplican los cojinetes al plano o dibujo acabado, es muy probable que su
aplicación pueda presentar algún defecto, a veces de mucha gravedad.
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Lo que más interesa es la correcta aplicación de los tipos más adecuados. Para lo
cual se ha de considerar, en cada caso, las condiciones cinemáticas y dinámicas
en que deberán trabajar los cojinetes, seleccionar los más convenientes,
basándose en las sencillas indicaciones resumidas en el anexo 2, o bien, para las
aplicaciones de gran importancia, en las publicaciones de las diferentes empresas
constructoras, las cuales, en estos casos, ponen además a disposición de los
interesados sus servicios técnicos.

Se emplean también fórmulas que ayudan a seleccionar los tamaños de los
rodamientos, en las que interviene; la duración que de los mismos se exige,
medida en millones de revoluciones o bien en horas de funcionamiento efectivo a
velocidad constante y en las más variadas condiciones de empleo.

2.3 TOLERANCIAS Y AJUSTES4
Se entiende como tolerancia al máximo valor admisible para las dimensiones de
una determinada pieza mecánica, sin que se vea afectado el normal
funcionamiento de la pieza y por ende el normal funcionamiento del sistema del
que la pieza es parte

2.3.1

TOLERANCIAS ISO

Las tolerancias ISO (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN)
se definen mediante la posición y la calidad.

2.3.1.1 Calidad

Se define como calidad a la diferencia entre el valor máximo de la cota admisible
(ds)

y el mínimo valor de la cota admisible (di), expresado en micras de metro

(µm)

4

EL DIBUJO TÉCNICO MECÁNICO. ING.S.L. STRANEO Y PROF.R. CONSORTI
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IT= ds-di

Existen 18 diferentes calidades de fabricación, expuestas en la tabla 1 del anexo
4, indicadas con los símbolos IT1, IT2, IT3, etc., que corresponden
escalonadamente desde las calidades más finas hasta las más bastas.

De lo expuesto anteriormente resulta que la fabricación es tanto más exacta
cuanta más pequeña es la tolerancia relativa y es por eso que se recomienda usar
las calidades de fabricación de la siguiente manera:

•

1 al 4.- Se reservan para fabricaciones especiales de altísima precisión

•

5 al 11.- Se usan para la fabricación mecánica de piezas acopladas

•

12 al 16.- Se usan sólo para fabricación basta de piezas sueltas.

2.3.1.2

Posiciones de las tolerancias

Es la situación de la tolerancia respecto a la línea de cero o medida nominal de la
pieza, en el sistema ISO la posición se designa por letras minúsculas para ejes y
mayúsculas para agujeros

La posición de la tolerancia es de gran importancia a la hora de determinar si un
acople es juego o apriete ya que si la tolerancia del agujero está enteramente
sobre la línea de cero y la del eje debajo de dicha línea, se tiene forzosamente un
ajuste fácil o juego. Si la tolerancia del agujero está enteramente debajo de la
línea de cero y la del eje encima de dicha línea, se tiene un ajuste prensado o fijo.
En el caso intermedio se tiene el ajuste indeterminado. En la figura 2.6

se

presentan las posiciones para la tolerancia en los ejes y como se puede observar
los ejes desde la posición a hasta la posición g tienen diferencias negativas y los
ejes con posiciones desde la p hasta la zc tienen diferencias positivas
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Figura 2.6 Posiciones de las tolerancias para ejes
Fuente:
http://www.gig.etsii.upm.es/gigcom/temas_di2/dimensionales/posicion_de_la_tolerancia.html

En la figura 2.7 se presentan las posiciones de tolerancia para los agujeros, en
este caso los agujeros con posición desde la A hasta la G se tiene diferencias
positivas y en las posiciones desde la P hasta la ZC se tiene diferencias negativas

Figura 2.7. Posiciones de las tolerancias para agujeros
Fuente:
http://www.gig.etsii.upm.es/gigcom/temas_di2/dimensionales/posicion_de_la_tolerancia.html
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2.3.1.3

Escritura normalizada de la tolerancia ISO

Según la norma ISO las cotas se escriben de la siguiente manera:

Primero se escribe la medida nominal, luego se escribe la letra de posición y por
último se escribe el número de la calidad por ejemplo.

10J7 la misma que equivale a:

En otros casos también se puede expresar a la tolerancia de la siguiente manera:

Cualquiera de los dos métodos para expresar la tolerancia es aceptado en la
norma ISO

2.3.2 AJUSTE

Se entiende como

ajuste, a la relación que hay entre dos piezas que van

montadas, una dentro de la otra. Según las dimensiones que tengan, pueden
darse dos casos

A.- Que el eje sea menor que el agujero, con lo cual entrará con más o con menos
facilidad. (Juego)

B.- Que el eje, sea mayor que el agujero, por cuya razón no entrará
(Interferencia), a menos que realicemos alguna operación como calentar la pieza
que contiene al agujero, o aplicar una gran presión para efectuar este acople.
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2.3.2.1 Tipos de ajustes

Según el tipo de acoplamiento se puede tener tres tipos de ajustes los mismos
que son:

2.3.2.1.1

Juego

En líneas generales, cuando la medida real de un agujero es mayor que la medida
real del eje correspondiente, se dice que entre el eje y el agujero hay un juego,
originado por la diferencia de los diámetros del agujero y del eje es así que se
tiene:

•

Juego máximo

Cuando el agujero tiene el diámetro máximo y el eje el diámetro mínimo y se
determina con la siguiente fórmula:

J máx. = D máx. Agujero - D min eje

•

Juego mínimo

Cuando el agujero tiene el diámetro mínimo y el eje el diámetro máximo y se
determina con la siguiente fórmula:

J min = D min agujero - D máx. Eje

En este caso, en el que cualquiera que sea la combinación de un eje y un agujero,
siempre hay un juego, el ajuste resulta siempre móvil.
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2.3.2.1.2

Apriete

El diámetro del agujero, antes de efectuar el ajuste, es menos que el del eje. Se
dice entonces que hay un apriete y está determinado por:

A = D eje – D agujero

El apriete oscila entre un valor máximo y un valor mínimo como se indica a
continuación:

A máx. = D máx. Eje – D min agujero
A min = D min eje – D máx. Agujero
2.3.2.1.3

Ajustes indeterminados

Son aquellos que, según sean los valores de las medidas reales del eje y del
agujero resultante de la combinación casual de los elementos del ajuste, pueden
resultar móviles o fijos.

Mientras que en los ajustes fijos hay siempre un aprieto y en los móviles un juego,
en los ajustes indeterminados se puede tener juegos o aprietos, según sean las
medidas reales de las piezas ajustadas. El aprieto máximo se tendrá cuando el
eje tenga el máximo diámetro y el agujero el mínimo admisibles: en cambio se
tendrá el juego máximo cuando el agujero tenga el máximo diámetro y el je el
mínimo. Del aprieto se puede pasar al juego si no hay un valor mínimo ni para el
aprieto ni para el juego.

2.3.2.2

Designación de ajustes

Para la designación de un eje o de un agujero, se usa la letra correspondiente a
su posición, seguida del número que indica su calidad; por ejemplo: h7, g9, F5,
H9.
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Para designar un ajuste se nombra primero la abreviatura del agujero y luego la
del eje; por ejemplo, H7 / g6, H8 / j7, etc.

2.3.2.3 SISTEMAS DE FABRICACIÓN

Se entiende como sistema de fabricación cuando se elige el método más
conveniente para la fabricación de una determinada pieza y estos son:

•

Eje único

•

Agujero único

2.3.2.3.1

Eje único

Se toma como base para la construcción al eje manteniendo la tolerancia del eje
en posición h, para luego escoger cada vez la posición del agujero, de modo que
se cumplan las condiciones de ajuste.

En este caso la abreviatura del ajuste contempla siempre la posición h como por
ejemplo:

G8 / h7, N8 / h6, R8 / h7

2.3.2.2.2

Agujero único

Se toma como base para la construcción al agujero, manteniendo la tolerancia del
agujero en posición H para cualquier condición de ajuste y luego se escoge

la

posición del eje, de modo que cumpla la condición de ajuste exigida como por
ejemplo:

H7 / g6, H8 / m7. H8 / t7
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2.3.2.4

Cálculo y selección de ajustes

Para seleccionar el ajuste de una pieza se puede seguir dos caminos, el primero
calculándolo con la ayuda de las normas ISO y la otra es seleccionándolo con los
criterio de las normas USA

2.3.3 NORMAS ISO

Para determinar el ajuste entre dos piezas basándonos en el sistema ISO se elige
el sistema de fabricación más conveniente, esto es eje único o agujero único.

2.3.3.1

Elección del sistema de fabricación

La elección del sistema depende de muchos factores entre los que se puede
destacar:

•

Cuando se tiene elementos normalizados como rodamientos, chavetas,
chumacera etc.

•

Cuando se tiene la opción de construir el agujero y el eje interviene la
disposición de la maquinaria, es decir que pieza es más fácil de construir.

•

El factor económico también influye en la selección del ajuste ya que se
escoge la forma más barata de construcción.

2.3.3.2

Cálculo del ajuste

Cuando ya se tiene elegido el sistema de fabricación, por ejemplo agujero único,
se elige la calidad de fabricación, por ejemplo un agujero con calidad IT8.

Para mayor facilidad en la elección de la calidad se toma en cuenta el grado de
precisión requerido, para lo cual se usa la tabla 2.2 y de este modo se obtienen
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todos los datos del agujero o del eje dependiendo del sistema de fabricación
elegido.

Grado de precisión requerido
Elemento

Muy preciso

Preciso

Medio

Basto

Agujero único

H6

H7

H8

H11

Eje único

h5

h6,h7

h8,h9

h11

Tabla 2.2 Calidades recomendadas según el grado de precisión requerido
Fuente: Folleto de metrología, Ing. Vicente Toapanta
Con la calidad de fabricación y la medida nominal de la pieza a construir se busca
el valor de la tolerancia en la tabla 1 del anexo 4.

Luego se cálcula la diferencia superior e inferior y se encuentra la posición y la
calidad del elemento con el cual se va a unir con la ayuda de las tablas 2 y 4 del
anexo 4.

2.3.4

NORMAS USA

Para determinar el acoplamiento de piezas con las normas USA se tiene en
cuenta el funcionamiento de las piezas, estas normas trabajan con presiones y
velocidades producidas entre las piezas, también toman en cuenta el material de
las piezas.

Características:

•

Consideran las variaciones de temperatura.

•

Estas normas trabajan solo con sistema agujero único y en micras de
pulgada.

•

Son solo para piezas cilíndricas.
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•

Con todos los parámetros se llega a una equivalencia con el sistema ISO
expresadas en la tabla 2 del anexo 5.

Las normas USA expresan el tipo de acople y la clase a través de letras y
números las mismas que son:

2.3.4.1

RC: Ajuste de localización y rotación

•

RC1 Ajuste de deslizamiento estrecho

•

RC2 Ajuste de deslizamiento

•

RC3 Ajuste de rotación de presión

•

RC4 Ajuste de rotación estrecho

•

RC5 y RC6 Ajustes de rotación medianos

•

RC7 Ajuste de rotación libre

•

RC8 y RC9 Ajustes de rotación flojos

L Ajuste de localización

2.3.4.2
•

LC Ajuste de localización con holguras

•

LT Ajuste de localización de transición

•

LN Ajuste de localización con interferencia

2.3.4.6

FN Ajuste por forzamiento o por contracción

•

FN1 Ajuste de impulsión ligero

•

FN2 Ajuste de impulsión mediano

•

FN3 Ajuste de impulsión fuerte

•

FN4 y FN5 Ajustes muy forzados

La aplicación de cada una de estas siglas de las normas USA se expresa en el
anexo 5
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2.3.5

EJEMPLO DE CÁLCULO DE UN AJUSTE APLICANDO NORMAS USA

Para el rodamiento 6202 (15-35-11)

Un eje de 15 mm de diámetro tiene que ser construido para que se ajuste en el
anillo interior de 15mm que tiene el rodamiento, para lo cual se elige el sistema
agujero único.

De acuerdo con el funcionamiento de la máquina la velocidad de trabajo a la que
estará sometido el rodamiento es despreciable.

De la misma manera que la velocidad la variación de temperatura también es
despreciable debido a que se trata de acero inoxidable del tipo AISI 304 el mismo
que como ya se dijo antes tiene una buena resistencia a las variaciones de
temperatura, además se asume que la máquina siempre trabajara a temperatura
ambiente.

Debido a que la función de los rodamientos es permitir el giro de rodillo. Los
mismos que tampoco sufren esfuerzos de tensión considerables debido a que
únicamente arrastran a la cinta con etiquetas, también se puede despreciar las
presionas de trabajo.

Datos:
•
•
•
•

Velocidad (V) = despreciable
Variación de temperatura (∆T) = despreciable
Material (M) = acero
Presión (P) = despreciable

Considerando lo expuesto en el anexo 5 y los datos que nos entrega el tipo de
funcionamiento se elige un acople FN2.
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Se determina usar este acope debido a que las normas usa lo recomiendan para
acoples de piezas hechas de acero.

Mediante la tabla del anexo 5 que corresponda a los ajustes del tipo FN se
determina que el ajuste FN2 equivale a tener un ajuste H7/ s6 en normas ISO

2.4

RUGOSIDAD

El tiempo de duración de una pieza depende de la forma y la superficie que tenga
una pieza, debido a que nunca se puede obtener superficies totalmente lizas y
uniformes debidos en gran parte al tipo de máquina herramienta.

Es por eso que se aceptan tolerancias de forma, de ondulaciones y asperezas.

2.4.1

FORMA

Se refiere por ejemplo a la imposibilidad de construir piezas totalmente cilíndricas
como por ejemplo un orificio taladrado no puede ser de forma ideal cilíndrico sino
que puede ser cónico, redondo o abombado, de igual forma tampoco se puede
obtener superficies totalmente planas como se muestra en la figura 2.8.

Figura 2.8 Falta de planitud
Fuente: Propia del autor
2.4.2

ONDULACIÓN

Esta se puede producir por una marcha de la máquina herramienta que no sea
redonda como por ejemplo en una fresa así como también por vibraciones de la
máquina herramienta; una superficie ondulada se presenta en la figura 2.9.

26

Figura: 2.9 Superficie ondulada
Fuente: Propia del autor
2.4.3

ASPEREZA

La aspereza es una cualidad de todo tipo de superficie, pero en esta ocasión
centraremos nuestro estudio en las piezas mecánicas producidas mediante el
arranque de viruta.

Como se presenta en la figura 2.10 las asperezas pueden ser surcos, escamas,
abombamientos, bultos etc.

El tipo de aspereza depende en su gran mayoría de la herramienta usada y más
concretamente del filo de la herramienta.

Figura 2.10 Asperezas
Fuente: Propia del autor
Cuando en un ajuste de juego la superficie de ajuste posee una aspereza
constituida por ejemplo por puntas o por otro tipo de aspereza provoca que esta
aspereza desgaste con mayor rapidez las piezas en contacto, por otro lado
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cuando se trata de un apriete se puede tener un apriete más flojo debido a que el
material se puede correr por los huecos grados por las asperezas.

En las tablas del anexo 6 se presentan las los distintos acabados obtenidos en
los procesos de fabricación obtenidos con las distintas máquinas y herramientas
que fueron usadas en este proyecto.

La aspereza de una superficie no siempre es un problema en algunos casos como
por ejemplo cuando se necesita tener una tracción y un agarre considerable de
una pieza con otra, es conveniente tener una aspereza bastante grande, en el
caso de este proyecto se necesita tener tracción en los rodillos que arrastran a la
etiqueta y los que arrastran a la banda de giro de envases, es por eso que se
exige un acabado de moleteado.

2.4.3.1

Moleteado

Es la operación con la cual se obtienen superficies ásperas o rugosas regulares:
paralelas rectas, oblicuas o cruzadas sobre piezas cilíndricas exteriores, sin
separación de viruta.

2.5

UNIONES Y ACOPLES

En términos generales se puede decir que existen muchos métodos para unir un
grupo de piezas dentro de un sistema mecánico entre las que destacan:

•

Unión perno tuercas

•

Unión con perno

•

Unión soldada

•

Acople con lengüeta

•

Uniones remachadas
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2.5.1

UNIONES CON PERNOS Y TUERCAS

Las uniones con perno y con tornillo son uniones semipermanentes debido a que
los tornillos son desmontables, gracias a que la unión de las piezas es mediante
roscas.

Se puede tener la rosca construida en los elementos a unir o se puede tener
agujeros pasantes y colocar una tuerca a la salida del perno, todo depende de la
comodidad y de la disocian de la herramienta.

2.5.1.1

Nociones sobre roscas5

La unión tornillo-tuerca es de aplicación muy frecuente en todas las
construcciones mecánicas, sea como medio de sujeción de dos piezas, como
órgano de transmisión de movimiento, cuando, por ejemplo, el tornillo va montado
en la parte fija y la tuerca está montada sobre la parte móvil, que forzosamente se
ve obligada a trasladarse en la dirección del eje del tornillo, cuando este tiene un
movimiento de rotación.

2.5.1.1.1 Rosca derecha o izquierda

El modo de engendrar el filete es derecho cuando un observador situado a lo
largo del eje de la hélice y que siga con la mirada el filete, lo vea elevarse cuando
gire sobre sí mismo en sentido contrario a las agujas del reloj; y por el contrario,
es izquierdo, cuando vea elevarse el filete, girando en sentido de dichas agujas.
En consecuencia, se tienen las roscas derechas e izquierdas. Las roscas usadas
normalmente son las derechas.

5

EL DIBUJO TÉCNICO MECÁNICO. ING.S.L. STRANEO Y PROF.R. CONSORTI

29

2.5.1.1.2

Diámetro exterior del tornillo (o diámetro de la rosca).

Es el diámetro exterior (d) del tornillo, medido desde el vértice del filete. Este
diámetro constituye la medida nominal tanto de los tornillos como de las tuercas
correspondientes.

2.5.1.1.3

Diámetro del núcleo del tornillo

Es el diámetro dn medido desde el fondo de la rosca, es decir, el diámetro del
cilindro ideal (núcleo) sobre el que se puede imaginar arrollado el filete.

2.5.1.1.4

Diámetro exterior de la tuerca

Es el diámetro D medido desde el vértice de los filetes de la tuerca.

2.5.1.1.5

Diámetro del núcleo de la tuerca

Es el diámetro Dn medido desde el fondo de la rosca de la tuerca.

2.5.1.1.6

Roscas del sistema métrico S I

El vértice de la rosca del tornillo y el fondo de la rosca de la tuerca están
truncados con arista viva a una distancia del vértice del triángulo generador Igual
a h/8, mientras que la base de la rosca del tornillo y el vértice de la rosca de la
tuerca están redondeados con un radio r igual también a h/8.

Las proposiciones, para todos los tornillos del sistema SI, (figura 2.11) y son las
siguientes:

α = 60

α1 =α2 = 30

F = f = 0.6495p

d=D

h = 0.8660p
dm = Dm = d-f

r=

30

Dn = Dn = d - 2f

Figura: 2.11. Rosca del sistema métrico (SI)
Fuente:
Para las necesidades de la industria se han

unificado 5 series, designadas

respectivamente; MA; MB; MC; MD; ME. La serie MA es la de la tornillería normal;
a ella se refiere la tabla UNI 2706. La serie MB (UNI 2702) es para tornillería de
rosca fina. Las otras series están reservadas para órganos mecánicos.

En el anexo 7 se expresa las características de las rocas del sistema métrico

A igualdad de diámetro de los tornillos, el paso va disminuyendo desde la serie
MA a las siguientes, puesto que la profundidad de la rosca es función de paso, se
sigue que en la serie MB resulta un aumento progresivo del núcleo, que a
igualdad de diámetro de los tornillos, es cada vez mayor por otra parte, la menor
inclinación del filete (respecto a la sección perpendicular al eje del tornillo) resulta
al pasar de la serie MA a las siguientes.

2.5.2

UNIONES SOLDADAS

Las uniones soldadas son del tipo permanentes debido a que los elementos a
unirse son fundidos entre sí, gracias al calor producido por la suelda.
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Debido a que la máquina está construida en acero inoxidable

nos

concentraremos en los métodos para soldar acero inoxidable.

2.5.2.1 Soldadura De Acero Inoxidable6

Para soldar acero inoxidable se ha visto la soldadura de acero aleado al alto
cromo con electrodo recubierto; operación manual mediante el proceso de arco
protegido; otros procesos en la unión de aceros inoxidables incluyen:

•

Oxiacetilénico.

•

El de arco con gas inerte con electrodo consumible o no consumible.

•

El de resistencia.

•

Plata latón.

En cuanto al proceso oxiacetilénico tiene poca aplicación por ser demasiado
lento para este tipo de acero, habiendo la necesidad de ajustar la llama
cuidadosamente, con un ligero exceso de acetileno para evitar la absorción de
carbono del material base. En otros términos y debido a:

•

La lenta transmisión de calor en el acero inoxidable de la pieza de trabajo.

•

La lentitud del calentamiento, que es característica de este proceso.

•

Sobrecalentamiento de gran intensidad en el material base, antes que ocurra
la fusión.

El sobrecalentamiento del material produce:

6

•

Distorsión.

•

Crecimiento de granos.

SOLDADURA Y METALURGIA, Guillermo Fernández Flores
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•

Precipitación del carburo

•

Si se trata de acero del tipo austenitico aleado se forma el óxido de cromo

2.5.2.2 Método Para Soldar Acero Inoxidable
El proceso de soldadura con gas inerte es el preferido para soldar acero
inoxidable.

El proceso de gas inerte protegido con electrodo de tungsteno, (proceso TIGTungten Iner Gas) es especialmente propio para soldar placas delgadas de acero
inoxidable.

2.5.2.2.1

Soldadura con arco protegido con gas inerte

Es sumamente importante, en el cual el arco es protegido del aire por el gas
químico llamado ¨gas inerte¨, como el argón o helio. Este proceso tiene la
frecuente denominación de ¨soldadura con gas inerte¨ y tiene dos subdivisiones
conocidas como ¨Tig¨ y ¨Mig¨.

En la tabla 2.3 se expresa el tipo de gas recomendado para soldar los distintos
tipos de materiales

Tabla 2.3 gas recomendado para cada material
Fuente: http://www.scribd.com/doc/11520143/Manual-de-Soldadura-Electrica-Migy-Tig.
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El método TIG de soldadura con gas inerte, que se presenta en la figura 2,12 ,
obtiene el calor necesario mediante un arco de alta concentración de calor,
establecido entre el electrodo de tungsteno, que virtualmente no se consume, y el
metal base, de allí toma el nombre de tungsteno-inner gas¨ o sea ¨Tig¨ . Este
método se aplica indistintamente en soldadura por fusión o de relleno,
requiriéndose en el segundo caso, relleno de metal y usar material de aporte para
alimentar el interior del arco.

Figura 2.12 soldadura TIG
Fuente: http://www.scribd.com/doc/11520143/Manual-de-Soldadura-Electrica-Migy-Tig
En el segundo caso de soldadura con gas inerte, un electrodo que si se consume
sustituye al que no se consume, el cual es alimentado dentro del arco
mecánicamente, de donde toma el nombre de ¨metal inner gas¨, o sea soldadura
¨Mig¨. Ambos sistemas han sido adoptados para procesos automático y
semiautomático, teniendo su mayor aplicación en los metales no ferrosos, con
material de aporte del mismo material base, o cuando menos de metal que no sea
ferroso, obteniéndose ventajosos resultados, sobre otros sistemas, en magnesio,
cobre, acero inoxidable y hierro colado.
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2.5.2.2.2

Proceso de soldadura con arco eléctrico

Este proceso es el más conocido y más extendido y por ende el de mayor uso.

El arco eléctrico es el que proporciona el calor que se necesita para fundir el
material base y de relleno con la finalidad de que ambos se unan.

El arco se produce por efecto de una corriente eléctrica de bajo voltaje y alto
amperaje que pasa a través de un espacio de aire existente entre el electrodo
metálico o de carbón y el material base que está siendo soldado.

El arco puede alcanzar temperaturas de hasta 3500 °C aunque normalmente no
se llega a usar esta temperatura, la alta temperatura se concentra en un punto lo
que provoca que el metal se funda, en unión del material de relleno, que pude ser
electrodo o varilla metálica.

2.5.2.2.3

Soldadura con electrodos recubiertos

La soldadura con electrodo recubierto (figura 2.13) funcionan con el principio de
electrodo consumible, la mayoría de los usados en la actualidad son de tipo
recubierto, por las siguientes razones:

•

Los electrodos propiamente recubiertos, producen un arco más estable.

•

Dan mayor velocidad a la operación de soldar.

•

Se hacen cordones de soldadura más uniformes y tersos.

•

Mejoran las propiedades metalúrgicas de la soldadura.
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Figura 2.13 soldadura con electrodo recubierto
Fuente: http://www.scribd.com/doc/11520143/Manual-de-Soldadura-Electrica-Migy-Tig
2.5.2.3 Propiedades Metalúrgicas De La Soldadura

Al tratarse de un metal debe tener casi las mismas propiedades de los metales,
las mismas que son:

•

Solidez a la temperatura ambiente.

•

Opacidad.

•

Buen conductor del calor y la electricidad.

•

Reflejo brillante cuando se le pula.

•

Que parezca hecho de pequeños cristales, visto con microscopio.

•

Que sufra dilatación cuando se caliente y contracción cuando se enfríe.
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2.5.3

ACOPLES CON LENGÜETAS7

Las lengüetas sirven para la unión de cubo y árbol, tienen la misión de evitar la
rotación del cubo sobre el árbol.
Un acople con lengüetas es un acople puro de arrastre debido a que la lengüeta
no produce ninguna fuerza de compresión por no ejercer acción de cuña, es decir
la lengüeta tiene juego radial y axial dentro del chavetero, pero no compromete el
normal funcionamiento del sistema que se está acoplando.
En la figura 2.14 se muestra un acople con lengüetas. Como se puede observar
las lengüetas son muy similares a las chavetas y cumplen la misma función.

Figura 2.14 Acople de un sistema usando lengüetas
Fuente:
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://portaleso.com/portaleso/trabajos/tec

2.6

TRANSMISORES DE POTENCIA MECÁNICA

La potencia mecánica entregada por los motores eléctricos de la máquina debe
ser transmitida a los distintos rodillos para que la máquina funcione. Es así que
se tiene transmisiones por bandas, engranes, cadenas, bandas dentadas, etc.

7
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2.6.1

CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE TRANSMISIONES

En la tabla 2.4 se presentan los tipos de transmisores de potencia mecánica más
comunes en la industria con sus respectivas características de operación

TIPO

CADENA

BANDA

ENGRANE

B. DENTADA

EFICIENCIA

EXCELENTE

BAJA

EXCELENTE

EXCELENTE

SINCRONIZACIÓN

EXCELENTE

BAJA

EXCELENTE

EXCELENTE

CHOQUES

BAJA

EXCELENTE

MUY BAJA

BUENO

RUIDO

BAJA

EXCELENTE

MUY BAJO

EXCELENTE

LUBRICACIÓN

SI

NO

SI

NO

VELOCIDAD

Hasta 1000
RPM

Velocidades
Para bajas Altas y Bajas
de 1000 a
velocidades velocidades
3600 RPM

TABLA 2.4: Características de los tipos de transmisores de potencia mecánica
Fuente; http://www.cacsa.com.mx/transmision/cadenasr.htm

2.6.1.1

Cadena De Rodillos

La Cadena de Rodillos, es un dispositivo mecánico que a través de partes
mecánicas ensambladas entre sí, sirve para dar movimiento a dos ejes y poder
transmitir la potencia mecánica.

2.6.1.1.1

Ventajas del uso de cadenas de rodillos

•

Pueden aumentar ó disminuir la velocidad

•

Pueden unir ejes hasta de 4 mts.

•

Son fácil de cortar y conectar

•

No hay deslizamiento entre el eje motriz y el conducido

•

El estiramiento es prácticamente nulo

•

La vida de operación es larga

•

Son especiales para trabajar en ambientes hostíles
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•

Es fácil su mantenimiento

2.6.1.1.2

Desventajas del uso de cadenas de rodillos

•

Elongación provocada por el desgaste de sus componentes

•

Flexibilidad limitada a un solo plano

•

Velocidades también limitadas

•

Se requiere cambiar catarinas junto con la cadena

2.6.1.2

Partes Que Forman La Cadena De Rodillos

En la figura 2.20 se presenta un despiece total de un eslabón que compone una
cadena y cuyas partes son descritas a continuación:

Figura 2.20: Eslabón de cadena de rodillos
Fuente: http://www.cacsa.com.mx/transmision/cadenasr.htm

1) Placa exterior 2) placa interior 3) rodillo 4) casquillo 5) pasador

2.6.1.2.1

Pasador

El pasador está sujeto a fuerzas de corte y flexión transmitidas por las placas, por
lo que necesita tener alta resistencia a la tensión y al corte, así como a la flexión.
Debe ser endurecido contra choques y desgaste.
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2.6.1.2.2

Placas

Son los componentes que reciben la tensión, algunas veces acompañada por
cargas de impacto. Deben tener resistencia a los requerimientos ambientales
como la corrosión y la abrasión.

2.6.1.2.3

Casquillo

Están sujetos a esfuerzos de corte y a la flexión. Absorben las cargas cuando la
cadena se engancha con la catarina. Deben tener gran resistencia al corte, los
impactos y al desgaste.

2.6.1.2.4

Rodillos

Están sujetos a cargas de impacto durante el enganche con la catarina. También
reciben cargas de compresión. Tienen una acción tipo rodamientos junto con los
bujes y deben tener resistencia al desgaste, la fatiga y choques.

2.6.1.2.5

Candados

Sirven para unir la cadena. Consiste en dos placas y dos pernos que entran
libremente en la cadena y quedan sujetos de un clip. Tienen un 20% menos
capacidad que la cadena, aunque existen candados que si tienen la misma
capacidad que la cadena.

2.6.1.2.6

Medio Candado

Es utilizado para unir cadena con número de eslabones impares, cuando se tiene
que retazar la cadena por el desgaste. Tiene un 35% de menor capacidad que la
cadena, aunque existen medios candados dobles, que tienen la misma capacidad
que la cadena.
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2.6.1.3 Funcionamiento de la cadena de rodillos

La finalidad es transmitir potencia desde una catarina motriz a otra catarina
impulsada, utilizando para ello, un tramo de cadena. Durante cada ciclo, cada
eslabón está sometido a diferentes cargas cuando interactúan con la catarina.
Dos factores debemos tomar en cuenta para determinar la calidad de una cadena
de rodillos, la resistencia al desgaste y la resistencia a la fatiga. En el tramo de
trabajo de la cadena, está sometida a una tensión completa. En el tramo flojo, la
tensión de la cadena es mínima.

2.6.2.4 Número de dientes de la catarina pequeña.
Esta debe ser entre 12 y 17 dientes, para velocidades de 10 a 100 rpm.
2.6.1.5 Relación de velocidad.
La relación máxima es de 7:1, nunca excederse.
2.6.1.6 Longitud de la cadena.

Es recomendable que siempre tenga una longitud de número de eslabones pares,
para evitar el uso de un medio candado.

2.6.1.7 Tensión de la cadena.

El método simple para tensionar una cadena, es moviendo un eje de la
transmisión ó cuando se tienen ejes fijos, utilizando un tensor.

2.6.1.8 Lubricación de la cadena

La adecuada lubricación, es necesaria para la óptima vida de la transmisión por
cadena.
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El principal propósito de la lubricación, es mantener una película de lubricante
entre los rodillos y los dientes de la catarina, para lo cual, debemos saber que los
puntos que deben estar siempre lubricados, son el perno, el buje y el rodillo.

La mayoría de los fabricantes pre-lubrican sus cadenas, lo que reduce en un 50%
el desgaste inicial de sus partes, dando por resultado una mayor vida de la
misma.

2.6.2

CATARINA

Una Catarina es una rueda dentada que se la utiliza
potencia mecánica y trabaja juntos con

para la transmisión de

la cadena de rodillos, el número de

dientes y el diámetro determinan la velocidad a la que puede trabajar la Catarina.
Una de las principales ventajas de este tipo de transmisión de potencia es que
nunca se presentan patinajes de la cadena y por ende se puede transmitir una
potencia constante.

Figura 2.22 Catarina
Fuente: Propia del autor

2.6.3

POLEA

Una polea, (figura 2.23) es una máquina simple que sirve para transmitir una
fuerza. Se trata de una rueda, generalmente maciza y acanalada en su borde,
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que, con el curso de una banda que se hace pasar por el canal ("garganta"), se
usa como elemento de transmisión de potencia mecánica, una de las principales
ventajas es que se puede transmitir la potencia a mayor distancia, pero se
desgasta más rápido que la cadena.

Figura 2.23 Polea
Fuente: Propia del autor

2.7 RELÉS8
Un relé es un dispositivo electromecánico que abre y cierra contactos según se
excite o no su bobina, en la figura 2.25 se presenta un relé de 24V de CD, el
mismo que fue usado en el presente proyecto y que tiene una capacidad de 10
amperios entre contactos

La gran ventaja de los relés electromagnéticos es la completa separación eléctrica
entre la corriente de accionamiento, que circula por la bobina del electroimán, y
los circuitos controlados por los contactos, lo que hace que se puedan manejar
altos voltajes o elevadas potencias con pequeñas tensiones de control.

8

http://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9
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El Relé es activado con poca corriente, sin embargo puede activar grandes
máquinas que consumen gran cantidad de corriente.

Figura 2.25 Relé de 24 v
Fuente: propia del autor

2.8 CONTACTORES9
Un contactor como el presentado en la figura 2.26 es un dispositivo con capacidad
de cortar la corriente eléctrica de una

instalación con la posibilidad de ser

accionado a distancia, que tiene dos posiciones de funcionamiento

Una posición estable o de reposo (apagado), cuando no recibe acción alguna por
parte del circuito de mando, y otra de activo o encendido cuando recibe una
acción por parte del circuito de mando.

9

http://www.profesormolina.com.ar/electromec/tabla.htm
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Figura: 2.26 Contactor
Fuente: Propia del autor
2.8.1 COMPONENTES DE LOS CONTACTORES

El contactor está compuesto por varios componentes mecánicos y eléctricos los
mismos que permiten el funcionamiento del contactor, éstos se detallan a
continuación en la figura 2.27:

Figura: 2.27 Partes del contactor
Fuente: http://html.rincondelvago.com/partes-del-contador.html
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2.8.1.1

Contactos principales

Son los destinados a abrir y cerrar el circuito de potencia. Están normalmente
abiertos (NA) cuando el contactor está apagado.

2.8.1.2

Contactos auxiliares

Son los encargados de abrir y cerrar el circuito de mando. Están acoplados
mecánicamente a los contactos principales y pueden ser abiertos o cerrados.

Los contactos auxiliares son de dos clases abiertos y cerrados. Estos forman
parte del circuito auxiliar del contactor y aseguran las auto alimentaciones, los
mandos, enclavamientos de contactos y señalizaciones en los equipos de
automatismo.
2.8.1.3

Bobina

Elemento que produce una fuerza de atracción (FA) al ser atravesado por una
corriente eléctrica. Su tensión de alimentación puede ser de 12, 24 y 220V de
corriente alterna, siendo la de 220V la más usual.
2.8.1.4

Armadura

Parte móvil del contactor. Desplaza los contactos principales y auxiliares por la
acción (FA) de la bobina
2.8.1.5

Núcleo

Parte fija por la que se cierra el flujo magnético producido por la bobina.
2.8.1.6

Resorte

Es un muelle encargado de devolver los contactos a su posición de reposo una
vez cesa la fuerza FA.
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2.8.2

SIMBOLOGÍA Y REFERENCIADO DE BORNES

Los bornes de conexión de los contactores se nombran mediante cifras o códigos
de cifras y letras que permiten identificarlos, facilitando la realización de
esquemas y las labores de cableado.

Los contactos principales se referencian con una sola cifra, del 1 al 16.

Los contactos auxiliares están referenciados con dos cifras. Las cifras de
unidades o cifras de función indican la función del contacto:

1 y 2, contacto normalmente cerrados (NC).3 y 4, contacto normalmente abiertos
(NA).

5 y 6, contacto de apertura temporizada. 7 y 8, contacto de cierre temporizado.

La cifra de las decenas indica el número de orden de cada contacto en el
contactor. En un lado se indica a qué contactor pertenece.

Las bobinas de un contactor se referencian con las letras A1 y A2. En su parte
inferior se indica a qué contactor pertenece.

El contactor se denomina con las letras KM seguidas de un número de orden.

2.8.3

TIPOS DE CONTACTORES SEGÚN SU UTILIZACIÓN

Según su utilización los contactores pueden ser divididos en tres grupos
principales y un cuarto grupo que es prácticamente igual al tercer grupo, con una
diferencia en sus corrientes tal y como se muestra en la tabla 2.5
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Como se puede observar en la tabla 2.5 cada tipo de contactor está identificado
por las siglas AC acompañadas por un número, el mismo que identifica el tipo de
contactor, mientras que las letras indican el tipo de corriente con la que se excita
la bobina.

Categoría de servicio
AC1
AC2
AC3
AC4

Ic / Ie
1
2,5
1
6

Factor de potencia
0,95
0,65
0,35
0,35

Tabla 2.5 tipos de contactores
Fuente: http://www.profesormolina.com.ar/electromec/tabla.htm
2.8.3.1

Aplicaciones de los tipos de contactores

Las aplicaciones de los contactores, en función de la categoría de servicio, se
especifican en la tabla 2.6 y son:

Categoría de servicio
AC1
AC2
AC3
AC4

Aplicaciones
Cargas puramente resistivas para calefacción
Eléctrica,...
Motores asíncronos para mezcladoras, centrífugas,...
Motores asíncronos para aparatos de aire acondicionado,
compresores, ventiladores,...
Motores asíncronos para grúas, ascensores,...

Tabla 2.6 aplicaciones de los tipos de contactores
Fuente: http://www.profesormolina.com.ar/electromec/tabla.htm
2.8.4

PASOS PARA LA ELECCIÓN DE UN CONTACTOR

Los pasos a seguir para la elección de un contactor son los siguientes:

1. Obtener la corriente de servicio (Ie) que consume el receptor.
2. A partir del tipo de receptor, obtener la categoría de servicio.
3. A partir de la categoría de servicio elegida, obtener la corriente cortada (Ic) con
la que se obtendrá el calibre del contador.
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2.9 SENSORES OPTOELECTRÓNICOS DE PROXIMIDAD10
Los sensores optoelectrónicos de proximidad detectan la presencia de un objeto
mediante fenómenos relacionados con la luz. Suelen recibir diferentes nombres,
entre los que cabe citar los de fotocélulas (photoelectric switch or photocells),
detectores optoelectronicos (optoelectronic detectors), sensores de proximidad
ópticos (optical proximity sensors) y detectores de proximidad fotoeléctricos
(proximity photoelectric detectors). Se componen, en general, de un emisor y un
receptor. El emisor genera un rayo de luz dentro del espectro visible, infrarrojo o
cercano al laser. El receptor recibe o no el rayo emitido por el emisor, o lo recibe
con algún cambio específico de sus características, según que en su trayectoria
encuentre o no el objeto a detectar. Existen numerosas formas de realizar los
sensores optoelectrónicos de proximidad, lo que da lugar a un gran número de
variantes.

2.9.1

TIPOS DE SENSORES OPTOELECTRÓNICOS DE BARRERA DE LUZ

En la tabla 2.7 se presentan los tipos de sensores optoelectrónicos más comunes
en la industria entre los que cabe destacar los sensores de reflexión sobre objeto
los mismos que de dividen en:
•
•

Reflexión difusa
Reflexión definida.
Barrera de luz
Reflexión sobre espejo

Sensores optoelectrónicos

Réflex
Reflexión difusa
Reflexión sobre objeto
Reflexión definida

Tabla 2.7 sensores optoelectronicos mas comunes
Fuente: Autómatas programables y sistemas de automatización, Enroque
Mendosa, Jorge Acevedo,Celso Silva, Ignacio Quiroga

10

Autómatas programables y sistemas de automatización, Enroque Mendosa, Jorge Acevedo,Celso Silva,
Ignacio Quiroga
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2.9.1.1

Fotocélulas de reflexión

En ellas el emisor y el receptor están colocados en la misma carcasa y el rayo de
luz sale del emisor, se refleja y vuelve al receptor (figura 2.28). La luz se puede
reflejar en un espejo (reflexión sobre espejo), o en el propio objeto) reflexión
sobre objeto o reflexión directa) en este último caso y según la construcción de la
fotocélula la reflexión sobre el objeto puede ser definida o difusa.

Figura 2.28 fotocélula de reflexión
Fuente:
http://www.marcombo.com/Descargas/9788426715753/SENSORES/TEMAS/SA%
20Tema%2005%20Sensores%20optoelectronicos%20%281%29.pdf
2.9.1.1.1

Sensores de reflexión directa difusa

Son sensores cuyo ángulo de emisión es muy grande y los rayos de luz se
reflejan en múltiples direcciones (figura 2.17). Por ello sólo una parte de los rayos
que salen del emisor alcanzan el receptor después de reflejarse en el objeto a
detectar.

2.9.1.1.2

Sensores de reflexión directa definida

Su principio de funcionamiento es similar al de los de reflexión difusa, con la
diferencia de que los rayos procedentes del emisor convergen en un punto fijo
que coincide con la posición en la que debe situarse el objeto a detectar para que
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se reflejen en él y sean remitidos al receptor tal y como se representa en la figura
2.29.

Figura 2.29 sensor de reflexión directa definida
Fuente:
2.9.1.2 Sensores optoelectrónicos de barrera de luz11

Este tipo de sensores está constituido por un emisor y receptor dispuestos
físicamente de tal forma que, en ausencia de un objeto, los rayos de luz
generados por el emisor alcanzan el receptor y constituyen una barrera de luz.
Reciben por ello el nombre de sensores de barrera de luz (Through-beam optical
sensors) o fotocélulas de barrera de luz (Through-beam photocells) y detectan el
objeto cuando se sitúa entre el emisor y el receptor, de tal forma que interrumpe el
haz de luz. Los sensores de barrera de luz poseen una elevada sensibilidad y se
implementan de dos formas principales:

2.9.1.2.1

Mediante un emisor y un receptor unidos por una carcasa que los soporta

mecánicamente.

Constituyen un dispositivo con forma de herradura (Grooved head) tal y como se
muestra en la figura 2.30 en la que se representa un diagrama esquemático del
sensor (a) y un fotografía del sensor usado en la construcción de la máquina (b).

11

Autómatas programables y sistemas de automatización, Enroque Mendosa, Jorge Acevedo,Celso Silva,
Ignacio Quiroga
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a

b

Figura: 2.30 Sensor optoelectrónico de barrera de luz (a) esquema del sensor (b)
sensor usado en la máquina
Fuente: Propia del autor
2.9.1.2.2 Mediante un emisor y un receptor separados físicamente.

La instalación es más difícil en este caso por tener que colocar dos elementos
separados cuyos ejes ópticos deben estar alineados, pero presenta la ventaja de
que la luz solo tiene que atravesar el espacio de trabajo una vez, lo que permite el
funcionamiento a distancias elevadas. Son apropiadas para condiciones
ambientales poco favorables, como suciedad, humedad, o utilización a la
intemperie, pero no son aptas para detectar materiales transparentes.

2.9.2 ELECCIÓN DEL TIPO DE SENSOR OPTOELECTRÓNICO

Para la elección del sensor optoelectrónico se debe tener en cuenta lo siguiente:

•

Tipo de material a ser censado

•

El alcance del sensor

•

La cesibilidad del sensor

•

El lugar en donde va a funcionar el sensor ente otros
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2.9.2.1 Tipo de material a ser censado

Es muy importante saber qué tipo de material se va a censar para poder elegir el
sensor mas ideal para la aplicación que se desea, por ejemplo un sensor
diseñado para censar plástico no puede ser usado para censar metal y viceversa.

Por otro lado los sensores optoelectrónicos censan casi todo tipo de material sin
importar su composición ya que su función se basa en la emisión y recepción de
un haz de luz el mismo que choca con el material a ser censado, es en este
momento que el receptor del haz de luz envía una señal eléctrica al sistema de
control.

2.9.2.2

El alcance del sensor

El alcance del sensor se refiere a la distancia máxima a la que el sensor puede
detectar un objeto y enviar la respectiva señal al sistema de control.

Los sensores optoelectrónicos tienen la ventaja de tener un alcance bastante
grande debido a que su señal depende de un haz de luz enviado por un
transmisor y por lo tanto se puede colocar el receptor a la distancia que se desee.

2.9.2.3

La sensibilidad del sensor

La sensibilidad del sensor se refiere a la cantidad de luz que se necesita para que
el sensor se active o se desactive según sea el caso, la sensibilidad es muy
importante debido a que un sensor muy sensible podría activarse con señales
externas como por ejemplo la luz de una lámpara o la misma luz del día y por el
contrario un sensor poco sensible podría fallar a la hora de censar elementos con
un grado de transparencia.
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2.9.2.4

El lugar en donde va a trabajar el sensor

Esto es si el sensor va a trabajar en ambiente contaminado, en ambientes
húmedos, en lugares muy oscuros o muy iluminados.

2.10 MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN12
El motor de inducción tipo jaula de ardilla de la figura 2. 31

puede ser

considerado como de excitación sencilla, porque solo se aplica corriente alterna
polifásica a su estator, sin embargo esta no es la única corriente presente en el
motor ya que cuando el motor gira induce una corriente de frecuencia variable en
su rotor.

Por lo tanto se puede decir que el motor de inducción es un motor de doble
excitación ya que tiene aplicado en el estator un voltaje de frecuencia y valor
prácticamente constante, y además se induce en el rotor un voltaje de valor y
frecuencia variables dependientes de la velocidad del motor.

El funcionamiento del motor trifásico de inducción de jaula de ardilla se detalla a
continuación:

Cuando se aplica la tensión trifásica en los bornes del bobinado del estator se
crea un campo magnético giratorio debido a que las tres fases (RST) están
desfasada 120° entre sí, este campo magnético girat orio induce un voltaje en las
barras de la jaula de ardilla, y como las barras de la jaula están cortocircuitadas
se induce una corriente y por ende un campo magnético.

La interacción de estos dos campos magnéticos, el campo giratorio del estator
con el campo del rotor provocan que el rotor gire a una velocidad determinada.

12

Maquinas eléctricas y transformadores, Irving. L. Kosow
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Figura: 2.31 motor trifásico de inducción
Fuente: Propia

2.11 MOTOR REDUCTOR13
Los Reductores ó Motor reductores son apropiados para el accionamiento de toda
clase de máquinas y aparatos de uso industrial, que necesitan reducir su
velocidad en una forma segura y eficiente.

Las transmisiones de fuerza por correa, cadena o trenes de engranajes que aún
se usan para la reducción de velocidad presentan ciertos inconvenientes.

Al emplear reductores o motor reductores se obtiene una serie de beneficios
sobre estas otras formas de reducción. Algunos de estos beneficios son:

•

Una regularidad perfecta tanto en la velocidad como en la potencia
transmitida.

•

Una mayor eficiencia en la transmisión de la potencia suministrada por el
motor.

•

Mayor seguridad
mantenimiento.

•

Menor espacio requerido y mayor rigidez en el montaje.

•

Menor tiempo requerido para su instalación.

13

en

la

transmisión,

reduciendo

los

http://html.rincondelvago.com/reductores-de-velocidad-o-motorreductores.html

costos

en

el
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Los motor reductores se suministran normalmente acoplando a la unidad
reductora un motor eléctrico normalizado asincrónico tipo jaula de ardilla, tal y
como se muestra en la figura 2.32, totalmente cerrado y refrigerado por ventilador
para conectar a redes trifásicas de 220/440 voltios y 60 Hz.

Figura: 2.32 Motor reductor
Fuente: Propia del autor
2.11.1

GUÍA PARA LA ELECCIÓN DEL TAMAÑO DE UN REDUCTOR O

MOTOR REDUCTOR

Para seleccionar adecuadamente una unidad de reducción debe tenerse en
cuenta la siguiente información básica:

2.11.1.1 Características de operación

•

Potencia (HP tanto de entrada como de salida)

•

Velocidad (RPM de entrada como de salida)

•

Torque (par) máximo a la salida en kg-m.

•

Relación de reducción (I).
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2.11.1.2 Características del trabajo a realizar

•

Tipo de máquina motriz (motor eléctrico, a gasolina, etc.)

•

Tipo de acople entre máquina motriz y reductor.

•

Tipo de carga uniforme, con choque, continua, discontinua etc.

•

Duración de servicio horas/día.

•

Arranques por hora, inversión de marcha.

2.11.1.3

Condiciones del ambiente

•

Humedad

•

Temperatura

2.11.1.4

Ejecución del equipo

•

Ejes a 180º, ó, 90º.

•

Eje de salida horizontal, vertical, etc.

2.12

VARIADOR DE VELOCIDAD

Un variador de velocidad es un dispositivo electrónico en cargado de controlar el
funcionamiento de un motor de inducción.

En la figura 2.33 se muestra una fotografía del variador de velocidad lenze el
mismo que fue usado en el desarrollo de este proyecto y cuyos datos técnicos
están expuestos en el anexo N°3
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Figura: 2.33 Variador de velocidad lenze
Fuente: propia de autor
Entre las principales funciones de un variador de frecuencia está realizar un
arranque suave del motor, eliminando los picos en la corriente de arranque que se
presentan cuando un motor trifásico es encendido.

Los picos de corriente dependen de la calidad del motor y pueden ser superiores
a 5 veces la corriente nominal del motor.

El variador de frecuencia también conocido como arrancador tiene la función de
controlar la cantidad de corriente y voltaje que ingresa al motor en el momento del
arranque, logrando de esta manera que el arranque del motor sea progresivo de
menos a más con la corriente y voltaje, estrictamente necesarios.

Como ya se sabe una de las características del motor de inducción es su
velocidad prácticamente constante ya que responde a la siguiente ecuación:

58

De donde:

S=velocidad síncrona o del campo giratorio
120= constante
f= frecuencia de operación del motor
P= numero de polos del motor

De acuerdo a la fórmula, cuando se aumenta la frecuencia, aumenta también la
velocidad del motor, y cuando por el contrario se disminuye la frecuencia la
velocidad del motor también disminuye.
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CAPÍTULO 3
3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Cuando se realiza el proceso de etiquetado de forma manual son muy frecuentes
las pérdidas de material por errores humanos, que pueden ser etiquetas mal
colocadas, descuadradas, arrugadas lo que daña la presentación del producto.

Si las empresas continúan realizando el proceso de etiquetado de esta manera
seguirán teniendo pérdidas de dinero debido al desperdicio de etiquetas, demora
en la producción y una presentación final del producto deficiente, debido a que
una persona no puede tener la misma precisión que una máquina.

Automatizando el proceso de etiquetado en envases cilíndricos con etiquetas
autoadhesivas se lograra tener una mejor calidad del etiquetado mejorando la
presentación del producto y reduciendo el desperdicio de material debido a los
errores de apreciación de ser humano, sin contar con que el tiempo de demora en
el etiquetado se reduce.

3.2 SITUACIÓN INICIAL
En primera instancia se tiene

el proceso de etiquetado con etiquetas

autoadhesivas es realizado de forma manual y consta de los siguientes pasos:

•

Quitar la película protectora de la etiqueta.

•

Centrar la etiqueta en el envase

•

Pegar la etiqueta en el envase

Que una persona realice el proceso de etiquetado, siguiendo estos tres pasos es
tedioso y lento
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3.3 ESPECIFICACIONES DE LAS ETIQUETAS AUTOADHESIVAS
Las etiquetas autoadhesivas, como su mismo nombre lo indica se adhieren a casi
todo tipo de material, de forma permanente y se las puede imprimir en distintos
tipos de papel dependiendo de su utilización, tal y como lo muestra la tabla 3.1

Tipo de papel

Características

Papel
Ilustración

Papel de semi brillo, de 70 grs/m2, para uso general,
económico, para impresión con ribbon de cera.

Transfer Mat

Papel blanco mate, especial para uso en impresoras
de transferencia térmica con ribbon de cera o
cera/resina. Se presenta en 80 gr/m2 para etiquetas
de gran tamaño o en 65 gr/m2 para etiquetado de
envases de muy pequeño diámetro. El adhesivo RH 1
es permanente de alto tak.

Papel
Termosensible

Papel termosensible top coated de 70 gr/m2, para
uso en impresoras de alta velocidad. Alta resistencia
a la humedad y a las grasas. Especial para uso en
etiquetadoras de balanzas de Supermercados y
Frigoríficos, para productos alimenticios que se
almacenan a bajas temperaturas. Ideal para
identificación de productos de alta rotación. Muy
utilizado por laboratorios de análisis químicos

Papel Alto
Brillo

Ilustracote - Papel de alto brillo de 80 gr/m2, para
etiquetas de uso general, que requieran alta calidad
de impresión.

Poliéster de
Seguridad
Blanco
Brillante

El poliester blanco brillantede seguridad deja una
evidencia de violación al ser removido - VOID - Esta
evidencia queda estampada en la superficie donde
estaba adherido y calada en el poliester impidiendo
su reutilización. Es imprimible por transferencia
termica con ribbon de resina. Utilizado como faja de
seguridad en grandes bidones de productos
químicos. Temperatura mínima de aplicación 10
grados C. Temperaturas de uso desde -40º C. hasta
125 grados C. Este poliester es reconocido por
Underwriters Laboratories y por CSA

Poliéster de
Seguridad
Plata Brillante

El Poliester plata brillante deja una evidencia de
violación al ser removido - VOID - Esta evidencia
queda estampada en la superficie donde estaba
adherido y calada en el poliester impidiendo su
reutilización. Es imprimible transferencia térmica con
ribbon de resina. Utilizado como cierre de seguridad
en envases de productos farmaceúticos, en sobres de
correspondencia reservada y en bolsas de dinero.
Temperatura mínima de aplicación 10ºC.
Temperaturas de uso desde -40ºC. hasta 125ºC.
Este poliester es reconocido por Underwriters
Laboratories y CSA

Poliéster de

El poliester blanco mate de seguridad deja una
evidencia de violación al ser removido - VOID - Esta

Aplicación
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

Embalajes y Empaques
Termotransferencia

Embalajes y Empaques
Termotransferencia
Decorativas

Embalajes y Empaques
Termotransferencia
Laboratorios

Decorativas
Termotransferencia

Termotransferencia
Seguridad
Laboratorios

Seguridad
Laboratorios

Termotransferencia
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evidencia queda estampada en la superficie donde
estaba adherido y calada en el poliester impidiendo
su reutilización. Es imprimible por matriz de punto.
Utilizado como faja de seguridad en grandes bidones
de productos químicos. Temperatura mínima de
aplicación 10ºC. Temperaturas de uso desde -40ºC.
hasta 125ºC. Este poliester es reconocido por
Underwriters Laboratories y por CSA.

•
•

Film Vinil de
Seguridad

Vinil blanco mate, 45,72 milésimas de mm. de
espesor. Utilizado como etiqueta de seguridad, se
destruye al intentar su remoción. Excelente
adherencia sobre metales y plásticos de alta energía
superficial. Temperatura mínima de aplicación 10ºC.
Temperaturas de uso desde -40ºC. hasta 204ºC.
Reconocido por Underwriters Laboratories y CSA

•
•
•

Polipropileno
Blanco

OPP blanco brillante para uso general. Con
tratamiento corona para impresión con ribbon de
resina

Polipropileno
Transparente

OPP blanco brillante para uso general. Con
tratamiento corona para impresión con ribbon de
resina.

Seguridad
Blanco Mate

•
•
•

•
•
•
•

Seguridad
Laboratorios

Seguridad
Laboratorios
Electrónca / altas
temperaturas

Termotransferencia
Embalajes y Empaques
Ambientes externos

Termotransferencia
Embalajes y Empaques
Ambientes externos
Laminado

Taba 3.1 Materiales para etiqueta autoadhesivas
Fuente: http://identific-ar.com.ar/materiales.htm

3.4 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Pa realizar el proceso de etiquetado en envases cilíndricos se tiene muchos
métodos los cuales se los puede agrupar en:

•

MANUAL

•

AUTOMÁTICO

3.4.1 MANUAL

El proceso manual como su nombre lo indica es el que se realiza de forma
manual.
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El proceso es similar en todos los casos, dependiendo únicamente del tipo de
etiqueta que se esté usando.

Se toma la etiqueta, en algunos casos se desprende una película protectora, la
cual recubre el material adhesivo de la etiqueta y en otros casos se unta el
pegamento sobre la etiqueta, luego se toma el envase y se centra la etiqueta en la
posición en la que se desea que este para luego mediante presión hecha con las
manos o de alguna otra forma, se fija la etiqueta en el envase.

3.4.1.1 Tiempo necesitado por parte de una persona para etiquetar un envase

La cantidad de tiempo que una persona de demora en realizar cada paso del
proceso de etiquetado se expresa en la tabla 3.2.

Operación

Tiempo

Desprender la película protectora

0.4s

Tomar y central la etiqueta en el envase

0.5s

Fijar la etiqueta en el envase

0.6s

Total de tiempo

1.5s

Tabla 3.2 Tiempos de los distintos pasos para etiquetar
Fuente: Propia del autor

Si tomamos el tiempo total aproximado que toma colocar una etiqueta y
cuantificamos, en un minuto, una hora y esto en un día de trabajo se tiene:

En un minuto

En una hora

63

En un día de trabajo de 8 horas:

En la figura 3.1 se muestra un grafico de barras que representa la producción
aproximada que tiene una persona en un minuto, en una hora, y en un día.

Figura: 3.1 producción de una persona
Fuente: propia
En conclusión una persona totalmente adiestrada y experta en la colocación de
etiquetas en envases cilíndricos podría llegar a producir un estimado de 19200
unidades por día.

Nota: no se toma en cuenta pérdidas de tiempo en errores de colocación de la
etiqueta que pueden ser arrugas o dobleces los cuales provocan pérdidas de
tiempo. Ni tampoco se toma en cuenta descansos de la persona quien esté
poniendo la etiqueta. Por estos y otros motivos la producción seria aun menor que
la estimada.
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3.4.2

AUTOMÁTICO

El proceso automático es el que se realiza de forma autónoma y continua sin la
necesidad de la intervención del

ser humano es decir es realizado por una

máquina.

3.4.2.1 Tipos y modelos de máquinas etiquetadoras con etiquetas autoadhesivas

En la actualidad existen muchos tipos y modelos de máquinas etiquetadoras
diseñadas para etiquetar envases cilíndricos entre las que se puede citar las
siguientes:

3.4.2.1.1 Etiquetadora para envases cilíndricos a doble lado

La máquina etiquetadora para envases cilíndricos a doble lado de la figura 3.2,
trabaja con todo tamaño y tipo de cinta con etiquetas, y por ende también es
capaz de trabajar con

tamaños de envases hasta un máximo de 20 cm de

diámetro.

Figura 3.2 Máquina etiquetadora para envases cilíndricos a doble lado
Fuente: Fotografía tomada por el autor
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Para poder colocar dos etiquetas una a cada lado del envase, la máquina cuenta
con 2 sistemas de arrastre y colocado de etiquetas (figura 3.3).

Figura 3.3 Sistema de arrastre y colocado de etiquetas
Fuente: Fotografía tomada por el autor
El sistema para el arrase y posterior colocación de las etiquetas está constituido
tal y como lo muestra la figura 3.3, por un rodillo y una base de acrílico para
soportar la cinta con etiquetas, un par de rodillos de arrastre de la cinta con
etiquetas, para asegurar el arrastre se fabrica un rodillo con la superficie
moleteada y en el otro se vulcaniza caucho sobre su superficie.

•

Funcionamiento

Cuando un envase es detectado por un sensor óptico colocado a la entrada de la
banda transportadora, envía una señal al motor halador de etiquetas (figura 3.3),
el mismo que a su vez gira los rodillo de arrastre y de este modo arrastra a la
cinta de etiquetas hasta un sensor óptico tipo herradura, a través del cual pasa la
cinta con etiquetas, detecte que ya paso una etiqueta y envié un pulso para frenar
el arrastre de la cinta.
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Cuando el envase ya tiene colocada la etiqueta es necesario hacerlo girar para
fijar la etiqueta de forma correcta en el envase, es en ese momento donde entra
en funcionamiento la banda de giro de envases (figura 3.4), y de este modo se
coloca la etiqueta.

Figura 3.4 Sistema de giro de envases
Fuente: Fotografía tomada por el autor
3.4.2.1.2 Etiquetadora para envases cilíndricos a un solo lado

Como su mismo nombre lo indica la máquina etiquetadora para envases
cilíndricos a un solo lado

(figura 3.5) es capaz de colocar únicamente una

etiqueta a la vez debido a que cuenta con un solo cabezal o sistema de
colocación de la etiquetas.

Figura 3.5 máquina etiquetadora a un solo lado
Fuente:
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Como puede observarse en la figura 3.5 el sistema para colocar las etiquetas en
los envase es similar al sistema de la máquina anterior, en la mayoría de sus
componentes fundamentales.

3.4.2.2

Métodos de control para las máquinas etiquetadoras

Los métodos para realizar el control de un proceso industrial como el proceso de
etiquetado, son muy variados y diversos.

Dentro de los sistemas más utilizados se tienen:

•

Control con PLCs

•

Control electromecánico

3.4.2.2.1

Control con PLCs

Un PLC (controlador lógico programable) es un dispositivo electrónico capaz de
realizar operaciones de mando para circuitos eléctricos gracias a un programa pre
diseñado y grabado en la memoria interna del autómata.

Ventajas del control con PLCs

•

Economizan el espacio en los gabinetes de control debido a que
únicamente se conectan entradas y salidas

•

Son de fácil montaje

•

Facilitan operaciones de chequeo y mantenimiento

•

Pueden controlar circuitos muy complejos

Desventajas del control con PLCs

•

Son costosos
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•

En algunos casos es necesario conectar un contactor a la salida para no
dañar al PLC

•

Las salidas no soportan mucha corriente

•

Necesitan de técnicos más especializados

3.4.2.2.2

Control electromecánico

El control electromecánico, como su mismo nombre lo indica se lo realiza con
elemento mecánicos y eléctricos, tal es el caso de los relés y de los contactores,
(figura 3.7) en el control electromecánico, generalmente no se usa dispositivos
electrónicos a excepción de los sensores que son de vital importancia en todo
método de control.

Figura 3.7 Gabinete de control electromecánico
Figura: Fotografía tomada por el autor
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Ventajas del control electromecánico

•

Fácil de armar

•

Económico

•

Preciso

Desventajas del control electromecánico

•

Ocupa gran espacio en los gabinetes de control

•

Consume más energía de la necesaria

•

Ruidoso

El control electromecánico es muy usado cuando se tiene pocos sistemas que
controlar como por ejemplo arranque y parada de motores, válvulas, etc.

3.4.2.3 Tiempo aproximado que se demora una máquina en colocar una etiqueta

La máquina etiquetadora de demora aproximadamente 1.2s en colocar una
etiqueta, debido a que las operaciones de, quitar la película protectora, centrar la
etiqueta y pegarla en el envase se realizan al mismo tiempo.

En un minuto

En una hora:
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En un día de trabajo se tendrá:

En la figura 3.8 se muestra un grafico de barras que representa la producción
aproximada que tiene la máquina etiquetadora en un minuto, en una hora, y en
un día.

Figura: 3.8 producción de la maquina etiquetadora
Fuente: propia
3.4.2.4

Comparación entre el proceso manual y el proceso automático (maquina

etiquetadora)

Como se puede observaren el grafico 3.9, la máquina etiquetadora produce más
envases etiquetados que una persona, sin contar con que la exactitud en el
etiquetado es mucho mejor debido a que la máquina realiza esta operación
ininterrumpidamente, mientras que una persona puede distraerse y colocar mal la

71

etiqueta, también hay que tomar en cuenta

que una persona se cansa con

facilidad.

Figura: 3.9 Comparación de la producción entre una persona y la maquina
etiquetadora
Fuente: Propia del autor
Nota: Al comparar las producciones, tanto de una persona como de la máquina
etiquetadora se observa que la máquina no es muy superior a la de una persona,
pero cabe mencionar que la máquina puede ser mejorada para amentar su
velocidad de producción.

3.5 SELECCIÓN DEL MEJOR SISTEMA DE ETIQUETADO
Por obvias razones realizar el proceso de etiquetado para envases cilíndricos de
forma automática, resulta mucho más conveniente y a la larga mucho más barato
que colocar las etiquetas autoadhesivas de forma manual, es por eso que se elige
construir una máquina etiquetadora automática.
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Una vez que ya se ha determinado que realizar el proceso de etiquetado para
envases cilíndricos de forma automática, para la construcción

se procede a

realizar un bosquejo (figura 3.10) de lo que será la máquina, en base a los datos
detallados en la sección 3.4.2.1.

Figura 3.10 Bosquejo de la maquina etiquetadora
Fuente: Propia del autor
1. Banda transportadora
2. Rodillo para recoger el desperdicio
3. Soporte para la cinta con etiquetas
4. Banda de giro de envases
5. Estructura
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6. Caja de control
7. Guía para la cinta de etiquetas
8. Plancha separadora de etiquetas
9. Rodillo haladores de la cinta de etiquetas
10. Sensor de entrada de envases
11. Para permitir que los envases giren
12. Sensor de etiquetas
13. Motor reductor de la banda transportadora

En la figura 3.11 Se presenta el esquema de las partes principales que formaran
la máquina etiquetadora

Figura 3.11 Partes principales de la maquina etiquetadora
Fuente: Propia del autor
Como se puede observar en la figura 3.11 la cinta con etiquetas es arrastrada por
los rodillos de arrastre y pasa por el sistema para despegar la etiqueta, dejando
una punta de la etiqueta, expuesta, para que al momento que pase un envase se
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adhiera y gracias a los rodillos de giro de envases se consigue que la etiqueta se
pegue en todo el contorno del envase.

CAPÍTULO 4
4.1 CONSTRUCCIÓN DE LA MÁQUINA ETIQUETADORA
La máquina etiquetadora está construida casi en su totalidad en acero inoxidable
AISI 304, que es del tipo austenitico, el cual es recomendable para usar en
instrumentos que tienen contacto con alimentos además de las características
propias de los aceros inoxidables austeniticos que fueron indicados en el capítulo
3.

Se usa acero inoxidable debido a la propiedad que tiene este material para
soportar la oxidación, ya que

en la mayoría de industrias se suele limpiar las

maquinas con agua o cualquier liquido que puede dañar el acabado superficial de
las máquinas.

También es un factor importante a la hora de elegir el uso de acero inoxidable el
que no sea necesario dar ningún acabado superficial.

4.1.1 ELEMENTOS DE LA MÁQUINA ETIQUETADORA AUTOMÁTICA PARA
ENVASES CILÍNDRICOS

•

Plancha base de hierro

•

Estructura

•

Rodillos haladores de la cinta con etiquetas

•

Motores reductores

•

Banda transportadora

•

Rodillos de giro de envases

•

Tablero de control
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•

Rodillos para el bobinado de la cinta de etiquetas

•

Rodillos para recoger el desperdicio

•

Sistema de apertura de rodillos

•

Plancha separadora de etiquetas

4.2

DIMENSIONAMIENTO DE LA MÁQUINA ETIQUETADORA

AUTOMÁTICA PARA ENVASES CILÍNDRICOS
Para realizar el dimensionamiento de la máquina fueron acogidos los criterios y
recomendaciones expuestos en el capítulo 3 los mismos que son puestos en
práctica a continuación:

4.2.1

BASE PARA MONTAR LAS PIEZAS

Para el dimensionamiento de la plancha base se tiene en cuenta los siguientes
criterios:

•

La vibración tiene que ser nula

•

La máquina debe ahorrar espacio en la planta de producción

•

La mayoría de rollos de cinta de etiquetas tienen un diámetro entre 20 y 30
cm

•

El sistema de giro de envases debe ser capaz de girar completamente al
envase

•

Los elementos no deben rosarse entre sí a no ser que así sea su
funcionamiento

Acatando las recomendaciones anteriormente expuesta y para tenerla certeza de
que se va a soportar la vibración en la plancha; se elije construir la base en una
plancha de 12 mm de espesor ya que como se sabe y resulta un tanto obvio que
mientras más grueso y pesado sea el material la vibración se reduce.
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En cuanto a las dimensiones de la plancha base se considera que:

•

La cinta con etiquetas tiene un diámetro de 30 cm

•

La cinta que resulta al enrollar todo el desperdicio tiene un diámetro de
20 cm

•

La máquina debe ahorrar espacio

Entonces se distribuyen los elementos de la máquina como lo muestra la figura
4.1

Figura 4.1 Plancha base de hierro
Fuente: Propia del autor
De acuerdo a la distribución realizada en la figura 4.1 se determina que las
medidas ideales para la plancha base son de 45 cm de ancho y 70 cm de largo.

En lo que se refiere al material de la plancha, para su determinación se toma en
cuenta:
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•

El peso del material

•

El costo del material

Valiéndose de estos dos criterios básicos se elige construir la plancha base en
hierro (figura 4.2) debido a que el costo es mucho menor que el acero inoxidable.

Figura 4.2 Plancha base de hierro
Fuente: Propia del autor
Nota.- estas dimensiones son también el resultado del modelado 3D que se
efectuó en autocad antes de la construcción de la máquina

4.2.2

ESTRUCTURA DE LA MÁQUINA ETIQUETADORA

La estructura soporta a todos los componentes de la máquina, es por eso que
debe tener una buena rigidez y una buena firmeza, para evitar que la máquina
vibre o que se mueva cuando se está colocando las etiquetas.
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La estructura es la encargada de soportar a la plancha base junto con los
componentes de la máquina y tienen

una atura igual a la de la banda

transportadora, que es de 1 m.

4.2.2.1

Elección del material para la estructura

Como ya se dijo anteriormente la máquina será construida casi en su totalidad en
acero inoxidable del tipo AISI 304. Por las razones que ya fueron expuestas
anteriormente, una vez determinados el material de la estructura se procede a
elegir la forma y el número de patas que tendrá la máquina etiquetadora.

Se elige una estructura de 4 patas (figura 4.3) debido a que ya se eligió con
anterioridad una plancha base de forma rectangular. En la que ya se distribuyó
todos los componentes de la máquina.

Figura: 4.3 Patas de la estructura
Fuente: Propia del autor
Como se puede observar en la figura 4.3 colocar 4 patas, una en cada vértice de
la plancha base es la mejor y más fácil opción a la hora de soportar en peso de
todos los componentes de la máquina incluido la plancha base de hierro, pero
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también se observa que se genera inestabilidad debido a que las patas no forman
una estructura rígida corriendo el riesgo de que se doblen.

En la figura 4.4 se ilustra todas las posibilidades de movimiento que tiene cada
una de las patas de la estructura de la máquina.

Figura 4.4 Vista superior y posibles direcciones en las que la pata podría doblarse
Fuente: Propia del autor
Para evitar este problema se debe interconectar las patas entre sí como lo
muestra la figura 4.5 para lograr una estructura rígida sobre la que se va a montar
la plancha base.

Figura 4.5

Vista superior de las 4 patas interconectadas entre si
Fuente: propia del autor

Como se puede observar en la figura 4.5 cuando se interconectan las patas la
estructura adquiere la firmeza deseada, debido a que las fuerzas ya no actúan por
separado en cada pata sino que se eliminan entre sí dando como resultado una
estructura rígida.
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Debido a que en algunos casos no se conoce con certeza la altura de la banda
transportadora, es necesario construir paras telescópicas a la estructura. Las
patas telescópicas no son más que tubos de acero inoxidable, de una medida
menor que la normal de las patas, introducidos dentro de los tubos de las paras,
de este modo cuando se requiere elevar la maquina, únicamente se extienden
estos tubos y se aumenta la altura de la máquina

En la figura 4.6 se presenta un bosquejo de las patas telescópicas.

Figura 4.6 Patas telescópicas
Fuente: Propia del autor
Como puede observar en el bosquejo de la figura 4.6 las patas telescópicas están
sujetadas por una platina y 2 pernos.
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La platina y los pernos son elegidos de modo que garanticen que las patas no
descenderán con el peso de la maquina, es por eso que se elige colocar una
platina de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho.

Cuando la estructura va a estar colocada en pisos que no tienen un nivel
adecuado, para proporcionar una facilidad al momento de nivelar la etiqueta se
coloca pies niveladores con rotulo los mismos que están representados en la
figura 4.7

y cuyos datos técnicos se encuentran en anexo 10.

Figura 4.7 Pie nivelador con rótula
Fuente: Propia del autor
Nota: se elige construir la estructura de las patas con tubo de acero inoxidable
AISI 304 de 1 ½´´ de 1,5 mm de espesor para garantizar una buena resistencia
del material, que soporte golpes y que sea fácil de soldar, esa es una de las
razones para usar tubos cuadrados.

4.2.2.2

Tapas Superior y Laterales
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Las tapas

(figura 4.8)

no soportan esfuerzas mecánicos que sean de

consideración por lo tanto se usa una plancha de acero inoxidable de 1.5 mm de
espesor.

El motivo de usar plancha de 1.5 mm en lugar de una plancha más delgada es
para prevenir hundimientos o dobleces de las tapas por golpes que pueda sufrir la
máquina en el momento del transporte o cuando ya esté operando.

Figura 4.8 Tapas superior y laterales
Fuente: Propia del autor
Las tapas tienen 2 funciones específicas que son:

Las tapas laterales ocultan y protegen a los motores y demás componentes de la
máquina que están sujetos debajo de la plancha base de hierro, es por esa razón
que tienen un ancho de 200 mm, (20 cm) de esta manera se asegura que todos
los componentes queden bien cubiertos y protegidos.
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La tapa superior por su parte oculta las puntas de los pernos de sujeción de las
distintas piezas de la máquina que están sujetas por debajo de la plancha base
de hierro.

La otra función de las tapas es la de otorgar un acabado de acero inoxidable a
toda la estructura, ya que como se dijo antes la máquina puede estar expuesta a
humedad, cosa que oxidaría a la plancha de hierro y podría dañar a los demás
componentes de la máquina como por ejemplo los motores. Cabe mencionar que
la presentación de la máquina se torna mucho más refinada.

4.2.2

SISTEMA HALADOR DE ETIQUETAS

El sistema halador de etiquetas cuenta con los siguientes componentes
principales:

•

Dos rodillos de arrastre (rodillo 1 y rodillo 2)

•

Rodillos guía para la cinta de etiquetas

•

Dos rodillos de bobinaje y rebbobinaje de etiquetas respectivamente

•

1 Motor reductor

•

Separadora de etiquetas

4.2.2.1

Motor reductor

Para la elección del motor reductor se tiene en cuenta las recomendaciones
dadas en el capítulo 2 y además:
Se debe tener en cuenta que la velocidad del reductor tiene que ser la ideal para
que las etiquetas no sean arrastradas muy rápido o muy lento y para conseguir
que las etiquetas se peguen de la mejor manera posible.
Después de algunas pruebas con distintos tipos de relaciones de velocidad

se

llega a la conclusión de que la relación 1: 30 es la mejor debido a que la banda
transportadora de los envases tiene una relación 1: 60
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Por otra parte la potencia del motor eléctrico no tiene relevancia debido a que la
función de arrastre de las etiquetas no implica esfuerzos demasiado grandes para
el motor, es por eso que se elige usar un motor de ¼ de HP.
En la figura 4.9 se presenta una fotografía del motor reductor con sus
componentes acoplados

Figura 4.9 fotografía del motor reductor
Fuente propia del autor
4.2.2.2

Rodillos de arrastre

Los rodillos de arrastre serán los encargados de alar la cinta con etiquetas para
que se separe la etiqueta de la película protectora con la ayuda de la plancha
separadora de etiquetas.
4.2.2.2.1

Rodillo 1

Según la figura 3.12 el rodillo 1 será el encargado de mover al rodillo 2 y por lo
tanto arrastrar a la cinta con etiquetas gracias a la presión que se genera entre
ellos.
Para la determinación de las medidas del rodillo se tiene en cuenta lo siguiente:
•

El tamaño de la etiqueta

•

Las fuerzas radiales que se puedan generar
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•

El tipo de funcionamiento del rodillo

Con los criterios expustos anteriormente se elige las dimenciones del rodillo de la
siguiente manera:

Según se dijo cuando se aumenta el diámetro aumenta la presión entre rodillo y
debido a que los rodillos no soportan fuerzas que sean considerables como para
doblarlos o sacarlos de su posición habitual se elige construir los rodillos en base
a tubos huecos.

La presión entre los rodillos no es más que la necesaria para arrastrar la cinta de
etiquetas, para tener un mejor arrastre se realiza un moleteado a 45° a todo el
rodillo, de esta manera se consigue tener una mejor tracción, es decir aumentar el
rozamiento entre los rodillos lo que no permitirá que los rodillos patinen con la
cinta y que por el contrario tengan un mejor agarre y arrastre.

Por conveniencia se escoje un tubo de 73 mm de diámetro, al cual se le
construirán dos tapas, superior e inferior para formar el rodillo, la altura del tubo y
por ende del rodillo depende del tamaño de la etiqueta que se desee colocar, se
elige construir el rodillo de 160 mm de diámetro debido a que es una altura
promedio de las etiquetas que se usan más comunmente en la industria.

En la figura 4.10 se presenta el tubo que se eligio para construir el rodillo 1 del
sistema de arrastre de etiquetas y en cuyos extremos irán colocadas y soldadas
las tapas del rodillo.
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Figura 4.10 Tubo circular de acero inoxidable
Fuente: Propia del autor
Como ya se dijo antes el rodillo 1 es el encargado de tranmitr movimiento al
rodillo 2, es decir que en rodillo 1 está en contacto directo con el motor, es por eso
que se debe introducir un eje a través del rodillo y que luego se conecte con el
motor reductor.

Tomando en cuenta que se debe hacer pasar un eje a través del rodillo se elige
construir las tapas de la siguiente manera:

4.2.2.2.4

Tapa superior

Como se puede observar en la figura 4.11 la tapa superior de rodillo 1, está
construida con acero inoxidable con 73 mm de diámetro y por conveniencia de
20 mm de altura
continuación:

además tiene perforados tres orificios como se indica a
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Figura: 4.11 Tapa superior
Fuente: Propia del autor
•

Orificio 1.- Es de 60 mm de diámetro y 3 mm de profundidad

y es el

encargado de albergar a la tapa, cuya función es la de cubrir el perno de
sujeción del eje del motor.
•

Orificio 2.- Es para albergar al perno que sujeta el eje del motor al cilindro.

•

Orificio 3.- Es para permitir que el eje del motor de avance de etiquetas pase
de un lado a otro a trevés del cilindro

4.2.2.2.5

tapa inferior

De igual forma que la tapa superior está construida en acero inoxidable y como lo
indica la figura 4.12 tiene las siguientes dimensiones, 73 mm de diámetro y 20
mm de altura, cuenta con un orificio pasante de lado a lado

de 19 mm de

diámetro, este orificio sirve para permitir que el eje del motor de avance de
etiquetas pase a través del rodillo y llegue a la parte superior.
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Figura 4.12 tapa inferir
Fuente: propia del autor
Como se puede observar en la figura 4.12 es muy importante que el eje nunca
patine dentro del rodillo, es por eso que se elige construir un pin de arrastre el
mismo que tiene una función parecida a la de una chaveta o lengüeta pero con la
diferencia que se trata de un elemento mucho más pequeño debido a que las
fuerzas que actúan sobre el son despreciables.

En la figura 4.13 se presenta un modelado en 3D de cómo queda el rodillo 1
después de poner en práctica todo lo expuesto anteriormente.

Figura 4.13 modelo 3D de rodillo 1
Fuente propia del autor
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4.2.2.2.6

Eje Para El Motor De Avance De Etiquetas

El eje para el avance de etiquetas tiene las dimensiones indicadas en la figura
4.15 debido a que la caja reductora del motor tiene un orificio para un eje de estas
medidas.

El diámetro del agujero para el eje de la caja reductora es de 14 mm y 60 mm de
profundidad.

Figura 4.15 Eje para el motor de avance de etiquetas
Fuente propia del autor

90

Como se puede observar en la figura 4.15 para evitar que el rodillo se resbale o
que gire sobre la tapa superior de la estructura, es necesario construir un tope el
cual no permitirá que el rodillo se deslice, la altura del tope también ayuda a que
la cinta de etiquetas este siempre a una determinada altura y por lo tanto se
pegue siempre a una altura ideal, ni muy arriba ni muy abajo en el envase.

La sujeción del eje al rodillo se la hace a través de un perno colocado en la parte
superior del mismo y sujetado a la tapa superior, colocar un perno M8 asegura
una buena sujeción del rodillo.

El eje de la figura 4.15 está unido al motor reductor por medio de una lengüeta de
ajuste.

4.2.2.2.7

Rodillo 2

Su función es la aprisionar a la cinta de etiquetas mediante la presión que se
genera entre los dos rodillos de arrastre.

Tiene la misma forma y los mismos criterios de construcción que el rodillo 1, la
diferencia está en que, como se pudo observar en otros modelos de máquinas
etiquetadoras este rodillo tiene que ser recubierto de caucho para poder hacer
presión entre el rodillo 1 y el rodillo 2 y de esta manera conseguir halar la etiqueta
sin romper la cinta de etiquetas.

Debido a que este rodillo gira al contacto con el rodillo 1 es necesario que se
coloque rodamientos en las tapas superior e inferior para que pueda girar
libremente sobre su eje.

Siguiendo las recomendaciones del capítulo 2 se elige poner rodamientos de una
hilera de bolas de la serie 62.
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Los rodamientos de la serie 62 son rodamiento de una hilera de bolas los mismos
que soportan bien las cargas radiales y las cargas axiales, por lo tanto son
apropiados para cargas en cualquier dirección.

Es así que se elige colocar un rodamiento 6202 (15-35-11) en la parte superior y
por facilidad de montaje se coloca un rodamiento 6203 (17-40-12) en la parte
inferior del rodillo.

Una vez elegidos los rodamientos se dimensionan las tapas superior e inferior,
partiendo de las medidas del rodamiento que ira montada en cada tapa.

4.2.2.2.8

Tapa superior del rodillo 2

De igual forma que para el rodillo 1 la tapa superior tendrá tres orificios los
mismos que se representan en el corte de la tapa superior representado en la
figura 4.16 y son:

Figura 4.16 tapa superior
Fuente: propia del autor
•

Orificio 1.- Es de 45 mm de diámetro y 3 mm de profundidad y tiene la
función de albergar a la tapa que oculta al rodamiento.
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•

Orificio 2.- Tiene un diámetro de 35 mm y 16 mm de profundidad, tiene la
función de albergar al rodamiento 6202 (15-35-11), el cual es el encargado de
sujetar al rodillo con el eje soporte de etiquetas, permitiendo que el rodillo gire
en el eje.

•

Orificio 3.- Tiene 19 mm de diámetro y 5 mm de profundidad, este orificio es
pasante y es el encargado de permitir que el eje de soporte de etiquetas pase
de extremo a extremo en el rodillo.

4.2.2.2.9

Determinación de los ajustes en la tapa superior

Al estar tratando de un ajuste entre rodamiento y carcasa, por conveniencia se
elige el sistema eje único ya que no se puede modificar las dimensiones del
rodamiento 6202 (15-35-11 )

Por facilidad se adoptan los ajustes recomendados que se expresan en el anexo
N°11

Es así que se elige colocar un ajuste de 35 N7 /h6 , el cual es un ajuste fino con
acople forzado a mano o con una pequeña prensa. Lo que es muy conveniente a
la hora de acoplar los rodamientos.

4.2.2.2.10

Tapa inferior del rodillo 2

Como puede observarse en la figura 4.17, la tapa inferior del rodillo 2 por su parte
es distinta a la del rodillo 1 debido a que esta tiene 2 orificios que son:
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Figura 4.17 tapa inferior
Fuente: propia del autor
•

Orificio 1.- Se lo construye de 40 mm de diámetro y 15 mm de profundidad,
este orificio es el encargado de albergar al rodamiento 6203 (17-40-12), el
cual a su vez es el encargado de unir al eje de soporte

con el rodillo

permitiendo de esta manera que el rodillo tenga un movimiento rotatorio sobre
el eje.
•

Orificio 2.- Tiene 19 mm de diámetro y es pasante, este orificio es el
encargado de permitir que el eje de soporte pase de extremo a extremo en el
rodillo

Nota: De igual forma que para la tapa suprior se tiene un ajuste de 40 N7/h6,
debido a que se trata de la misma situación.
4.2.2.2.11

Eje De Soporte De Etiquetas

Como se dijo anteriormente las medidas del eje de la figura 4. 18 fueron elegidas
de acuerdo a los rodamientos que se van a usar los cuales son:

•

Rodamiento 6202 (15-35-11), para la tapa superior

•

Rodamiento 6203 (17-40-12) para la tapa inferior
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Se eligió los rodamientos en estas posiciones, debido a que el eje necesita pasar
desde la tapa inferior, pasando por el tubo hacia la tapa superior, es por eso que
el rodamiento de la parta inferior del rodillo debe tener un diámetro interno mas
grande, para permitir que la parte delgada del eje pase libremente hasta la tapa
superior, para ajustarse con el rodamiento de la parte superior

Figura 4.18 Eje de soporte de etiquetas
Fuente: Propia del autor
4.2.2.2.12

Determinación del ajuste para el eje de soporte de etiquetas

Al estar tratando de un ajuste entre el agujero interior del rodamiento y el diámetro
exterior de un eje se toma como base el sistema agujero único ya que no se
puede modificar las dimensiones del rodamiento pero sí las del eje.

De la misma manera que se hizo con el ajuste entre el anillo exterior del
rodamiento y la carcasa (tapa) se usa los ajustes recomendados, anexo 11.
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Entonces se tiene para el rodamiento 6202 (15-35-11) un ajuste fino forzado de:
15H7 /n6

4.2.2.3

Rodillos Guía Para La Cinta De Etiquetas

Los rodillos guía para la cinta de etiquetas son, de igual forma que los anteriores
rodillos de arrastre, construidos en base a un tubo de acero inoxidable calidad
304.

La función

de los rodillos es guiar a la cinta de etiquetas hacia la plancha

separadora y sirven de punto de apoyo para tensionar la cinta de etiquetas, tal y
como se presenta en la figura 4.19

Figura 4.19 Función de los rodillos guía
Fuente: Propia del autor

El diámetro de los rodillo esta elegido en función de que no se debe separar la
etiqueta por un doblez extremo en los rodillos guías, es por eso que se elije, como
base para los rodillos un tubo de acero inoxidable de 1 ¼ “, de este modo la cinta
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con etiquetas, circula con facilidad y no se despega la etiqueta antes de hora. La
altura del rodillo está en función de las demás alturas de los demás rodillos y es
de 250 mm(figura 4.20)

Figura: 4.20 Forma de los rodillos guía para la cinta de etiquetas
Fuente: propia del autor
4.2.2.4

Sistema Para Bobinaje De La Cinta De Etiquetas

El rodillo para bobinaje de etiquetas

es el encargado de soportar al rollo de

etiquetas mientras este gira por acción del sistema de arrastra de etiquetas.

El la figura 4. 21 se muestra un bosquejo del sistema de bobinaje de etiquetas

Figura 4.21 bosquejo del sistema de bobinaje de etiquetas
Fuente: propia del autor
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Como se puede observar en el bosquejo de la figura 4.21 la cinta con etiquetas
descansa sobre una cubierta de soporte la misma que debe tener la facilidad de
subir y bajar para poder centrar las etiquetas en los envases.

4.2.2.4.1

Dimensionamiento de las piezas del sistema de bobinaje de etiquetas

Por facilidad del dimensionamiento se elige construir el rodillo en base al mismo
tubo que se usa para construir los rodillos guía.

Una vez determinado el diámetro del tubo, se debe tener en cuenta que en
algunos casos se debe levantar la cinta de etiquetas para centrar la etiqueta en el
centro del envase o donde se desee colocar la etiqueta

En la mayoría de modelos observados se lograba elevar el rollo de etiquetas
gracias a una barra roscada.

Para la construcción de este proyecto se usa un sistema parecido al de la figura
4.22

Figura 4.22 bosquejo del sistema para subir y bajar el rollo de etiquetas
Fuente: propia del autor
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Como se puede observar en la figura 4.22 el movimiento (arriba o abajo)
depende de la dirección en que se haga girar la barra roscada.

Tomando como base para subir y bajar el rollo de etiquetas este principio se
construye un soporte que pueda entra dentro del tubo y que tenga facilidad para
desplazarse hacia arriba y abajo, es decir que no tenga rozamiento con las
paredes del tubo

4.2.2.4.2

Sujetador

El sujetador de la figura 4.23 es un cilindro macizo. El mismo que tendrá como
diámetro 35 mm y como alto 30 mm, para asegurar un buen funcionamiento del
sistema, es decir que se desplace libremente dentro del tubo de 42 mm de
diámetro.

Para evitar posibles atrancamientos se construye el sujetador en bronce el mismo
que tiene la particularidad de ser muy suave. La cualidad de ser muy suave es de
gran ayuda al momento de que interaccione con la barra resacada debido a que al
tratarse de dos materiales distintos

su reacción a la temperatura es distinta,

siendo el bronce más propenso al estiramiento y por lo tanto nunca se atascara la
rosca por motivos de temperatura.

Figura: 4.23 sujetador de bronce
Fuente: propia del autor
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En la figura 4.23 se representa el sujetador de bronce y como se puede observar
se tiene que realizar una perforación y posteriormente roscar un orificio a un
costado del sujetador

El orificio trasversal no atraviesa el sujetador, ni tampoco llega hasta unirse con
el agujero del centro que tiene rosca M16.

4.2.2.4.3

Barra roscada

Se trata de una barra roscada M16 como la de la figura 4.24, debido a que
cuando la barra este colocada junto con el sujetador de bronce se necesita
trabajar y perforar un agujero en la punta que estará prisionero dentro de la tapa
superior del tubo tal y como se muestra en el bosquejo de la figura 4.23

Figura 4.23 Bosquejo de la unión de la tapa del tubo con la barra roscada
Fuente: Propia del autor
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Figura: 4.24 Barra roscada de 16mm
Fuente: Propia del autor
. 4.2.2.4.4

Tapa superior

La tapa suprior de la figura 4.25, tiene las siguientes medidas:

Figura 4.25 tapa superior
Fuente: propia del autor
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•

Orificio 1.- Se trata de una perforación concéntrica de 16 mm de diámetro
y 10 mm de profundidad, y sirve para albergar a un perno con cabeza
hexagonal, el mismo que es el encargado de sujetar a la varilla roscada, la
misma que es la encargada de subir y bajar el rollo de etiquetas.

•

Orificio 2.- Se trata de una perforación de 12,3 mm de diámetro y 5 mm de
profundidad y está situado a continuación del orificio 1, su función es la de
permitir el paso de la punta de 12 mm de la varilla roscada, el motivo para
realizar la perforación de 12.3 mm y no de 12 mm exactos es para
asegurar un juego entre el orificio y la varilla roscada.

Como se puede observar, únicamente es admisible y necesario un juego entre el
orificio y la varilla para que esta última pueda girar y realizar su función respectiva,
es por eso que se escoge arbitrariamente un juego de 3 décimas de milímetro, la
precisión en el centrado no es de importancia ya que el perno esta en el centro de
la tapa y además es admisible un ligero descentramiento, ya que la función
principal es la de subir y bajar en rollo de etiquetas.

•

Orificio 3.- El orificio 3 por su parte es una perforación de 18 mm de
diámetro y 10 mm de profundidad, su función es la de albergar a la varilla
roscada, se lo construye de 18 mm de diámetro debido a la misma razón
de construir el orificio 2 de 12.3 mm, para tener un juego bastante amplio,
en este caso el juego es de 2 mm

4.2.2.4.5

Tubo inox de 1 ¼

Este cilindro de la figura 4 .26 tiene perforado un canal en du cuerpo de 12 mm
de ancho y 150 mm de largo, este canal tiene la función de permitir ver la varilla
roscada de 16 mm que pasa de lado a lado en su interior.
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Figura: 4.26 Tubo de acero inoxidable calidad 304
Fuente: propia del autor
4.2.2.4.6

Tapa inferior

La tapa inferior de la figura 4.27 no es más que un cilindro macizo de 38 mm de
diámetro y 29 mm de alto, que tiene una perforación en el centro con rosca M10.

Figura: 4.27 Tapa inferior
Fuente: propia del autor

Nota: Se elige una rosca M10 para asegurar una buena sujeción del sistema a la
base
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4.2.2.4.7

Cubierta superior

En los modelos de máquinas etiquetadoras observados está cubierta era de
acrílico, pero por facilidad y disponibilidad del material

se usa

una plancha

circular de acero inoxidable de 3 mm como el de la figura 4.28 que tiene un
diámetro de 200 mm y una perforación en el centro de 46 mm de diámetro, cuya
función es la de cubrir el rollo de etiquetas, para evitar que se ensucien la cinta
con etiquetas y también para evitar que el rollo se descuadre cuando este está
demasiado flojo.

Figura: 4.28 Cubierta superior
Fuente: propia del autor
Nota: Se realizan tres perforaciones de 6 mm de diámetro, alrededor del diámetro
de 46 mm, para fijar el sujetador de la cubierta superior.

4.2.2.4.8

Sujetador de la cubierta superior

El sujetador de la cubierta superior es un tapón de acero inoxidable como el de la
figura 4.29, el mismo que evita que la cubierta superior oscile cuando está
colocada en el cilindro.
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Este sujetador tiene que ser deslizante para que se pueda quitar y poner la
cubierta superior

Figura: 4.29 Sujetador de la cubierta superior
Fuente: propia del autor

Nota: La función de esta pieza es únicamente de sujetar a la cubierta superior por
lo tanto las dimensiones son las necesarias para conseguir el propósito deseado
y no influyen en el funcionamiento de la máquina

4.2.2.4.9

Soporte del rollo (Duralon)

En todos los modelos de máquinas etiquetadoras se observa que el rollo de
etiquetas descansa sobre un soporte de duralon, el mismo que por sus ventajas
como son: peso liviano y un bajo coeficiente de rozamiento es ideal para colocar
el rollo de etiquetas sobre él y hacerlo girar.

Es por eso y sabiendo que los rollos de etiquetas por lo general vienen envueltos
en un carrete de 74 mm de diámetro como se muestra en la figura 4.30 se
construye el soporte para el rollo de etiquetas en duralon y con las medidas
expuestas en la figura 4.31
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Figura 4.30 Presentación de rollos de etiquetas
Fuente:

Figura: 4.31 Soporte del rollo de etiquetas en duralon
Fuente: Propia del autor
Nota: El soporte de duralon esta unido al sujetador de bronce mediante un perno
M8 y como se puede observar de esta manera se consigue que el rollo de
etiquetas suba y baje según sea la necesidad.
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4.2.2.4.10

Cubierta inferior

La cubierta inferior tiene la función de servir de asiento para el rollo de etiquetas y
está fijada al soporte de duralon mediante 3 tornillos M6 de la misma manera
que la cubierta superior ésta unida al sujetador

Debido a que la mayoría de etiquetas vienen en rollos de diámetros cercanos a 30
cm se elige construir está cubierta con un diámetro de 30 cm.

En la figura 4.32 se presenta un modelado en 3D del sistema de bobinaje de la
cinta con etiquetas

Figura 4 .32 Rodillo para bobinaje de la cinta de etiquetas
Fuente: Propia del autor
4.2.2.5

Sistema para el rebobinaje del desperdicio

Las etiquetas autoadhesivas tienen una película protectora en el lado adherible
de la etiqueta tal y como se puede apreciar en la figura 4.33.
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Figura: 4.33 Etiquetas autoadhesivas
Fuente:
Esta película protectora es el desperdicio, el mismo que debe ser recogido

El sistema para rebobinaje del desperdicio es similar al sistema de rebobinaje del
desperdicio con la diferencia de que las cubiertas superior e inferior son del
mismo diámetro el cual es de 20 cm, esto se debe a que el rollo de desperdicio es
mucho más delgado que el rollo de etiquetas, debido a que ya no hay etiquetas
que ocupen espacio.

La diferencia fundamental esta en el funcionamiento ya que el sistema de
bobinaje de etiquetas funciona solo cuando los rodillos de arrastre funcionan y el
sistema de rebobinaje se mantiene siempre en funcionamiento, esto se lo hace
para asegurar que el desperdicio se enrolle con la misma tensión y para que la
cinta no se rompa por golpes de arranque.

De acuerdo con el funcionamiento es evidente que es necesario incorporar una
caja para rodamientos y un eje para conseguir la rotación del sistema.

4.2.2.5.1

Caja para rodamientos de giro del desperdicio

La caja para rodamientos

es la encargada de albergar a los rodamientos que

permiten que el eje y por ende el sistema de rebobinaje de desperdicio giren
libremente.

108

Los rodamientos fueron elegidos utilizando los criterios recomendados en el
capítulo 2 y se eligió usar rodamientos de una hilera de bolas de la serie 60 y
son 2 rodamientos # 6003 (17-35-10)

Una vez que ya se han determinado los rodamientos y en base a las medidas de
los mismos se procede a dimensionar la caja para los rodamientos.

Obteniéndose en el modelado 3D una caja similar a la de la figura 4.34

Figura: 4.34 Caja para rodamientos de giro del desperdicio
Fuente: Propia del autor
Esta caja va sujeta por debajo de la plancha base, mediante 4 pernos, se coloca 4
pernos para asegurar una fijación apropiada.

Nota: Los ajustes para los rodamientos son los mismos que para los rodamientos
en los rodillos de arrastre.
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4.2.2.5.2

Eje para rebobinaje del desperdicio

Este y todos los ejes no soportan fuerzas que sean muy grandes por lo que sus
diámetros son irrelevantes en cuanto al cálculo de fuerzas, sus diámetros son
importantes debido a que todos los ejes son acoplados con piezas normalizadas
como por ejemplo los rodamientos o los orificios de la caja reductora del motor
reductor

Este eje tiene las dimensiones que se muestran en la figura 4.35

Figura 4.35 Eje para el rebobinaje de desperdicio
Fuente: Propia del autor
Las dimensiones indicadas dependen del funcionamiento es por eso que es de
gran ayuda realizar las simulaciones en 3D como la de la figura 4.36
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Figura: 4.36 Rodillo para rebobinaje del desperdicio
Fuente: Propia del autor
4.2.2.6

Plancha separadora de etiquetas

La separación es sumamente sencilla ya que, las etiquetas vienen en un rollo el
cual puede variar su tamaño dependiendo de la etiqueta y del material, pero
siempre se tendrá a la etiqueta adherida a un papel protector.

La plancha separadora de etiquetas (figura 4.37) tiene la función de despegar
la etiqueta del papel protector, esto lo hace doblando la cinta de etiquetas
provocando que el papel protector (desperdicio) se despegue de la etiqueta.
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Para conseguir doblar la cinta de etiquetas se requiere un filo en la plancha
separadora, cosa que no es posible realizar si se tiene una plancha muy delgada,
es por eso que se prefiere construirla en una plancha de ¼ de pulgada, en la que
es fácil realizar el chaflán deseado como el de la figura 4. 38

Figura 4.38 chaflán doblador
Fuente: propia del autor
De igual manera que con los rodillos la altura está determinada por la altura de la
etiquetas es por eso que se usa una altura de 220 mm y un ancho de 90 mm

En la figura 4.39 se muestra un modelado de la plancha de acero inoxidable de
¼ de pulgada de espesor, de 220 mm de largo y 90 mm de ancho.
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Figura: 4.39 Plancha separadora de etiquetas
Fuente: propia del autor
La plancha separadora de etiquetas tiene un chaflán en un costado, las medidas
del chaflán no son necesariamente precisas, pero deben permitir que la cinta con
etiquetas de doble y se desprenda la punta de la etiqueta con facilidad.

En este caso el chaflán se lo hace de 15 mm x 4 mm, las cuales son medidas
óptimas.

La punta del chaflán se la debe redondear para permitir un fácil deslizamiento de
la cinta.

La plancha separadora de etiquetas esta soldada a una plancha para sujetarla
con la plancha base de la etiquetadora.

La plancha para sujetar tiene 2 canales de 8 mm de diámetro y 10 mm de largo,
para permitir el paso de los pernos de sujeción de la plancha.

El motivo para hacer canales en lugar de un solo orificio es para poder mover la
plancha según se desee, por ejemplo si se desea sacar la plancha un poco más
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adelante o un poco más atrás, se aflojan los pernos y

se puede recorrer la

plancha.

En la figura 4. Se presenta una vista de todos los componentes del sistema
halador de etiquetas

Figura 4. Conjunto halador de etiquetas
Fuente: Propia del autor

4.2.3

SISTEMA DE APERTURA DE RODILLOS DE ARRASTRE DE

ETIQUETAS

El sistema de apertura de los rodillos de arrastre de etiquetas como su nombre lo
indica sirve para liberar la presión entre los dos rodillos separándolo uno del otro
aproximadamente, 6 mm, de este modo se puede colocar la cinta de etiquetas
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autoadhesivas y centrarla, para luego cerrar nuevamente los rodillos y aprisionar
a la cinta de etiquetas.

En la figura 4.40 se presenta un bosquejo del funcionamiento del sistema de
apertura de los rodillos de arrastre.

Figura 4.40 bosquejo del sistema de apertura de los rodillos de arrastre
Fuente: propia del autor
4.2.3.1

Eje de soporte de apertura

El eje de apertura de la figura 4.42 tiene la parte superior roscada para poner un
tapón, o cualquier elemento que cumpla la función de perilla para poder girar el
eje.

Tiene una perforación en la parte inferior, desviada 3 mm del centro, esto se lo
hace, para conseguir que la perforación pueda tener un movimiento en línea recta
más o menos como si se tratase de un aro de tren, como lo muestra la figura 4.41
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Figura 4.41 funcionamiento del eje de apertura de etiquetas
Fuente: propia del autor

Este eje tiene que girar libremente, es por eso que se necesita usar rodamientos y
una caja para los mismos.

Por conveniencia y por facilidad se elige rodamientos de una hilera de bolas de la
serie 60 y son:

•

6003 ( 17-35-10)

•

6002 ( 15-32-9)

4.2.3.1.1

Determinación de ajustes en el eje de apertura de etiquetas

Entonces se tiene para el rodamiento 6003 (17-35-10) un acople de:
17 H7 / n6
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Nota: Como se puede observar los ajustes tanto para ejes como para agujeros en
los rodamientos son los mismos, es por eso que se toman los mismos ajustes que
ya han sido determinados anteriormente.

Figura: 4.42 eje de soporte de apertura
Fuente: propia del autor
4.2.3.2

Caja para rodamientos de apertura de rodillos

La caja para rodamientos de la figura 4.43 es la encargada de albergar a los
rodamientos encargados de permitir el giro del eje y son:

•

6003

•

6002

4.2.3.2.1

Determinación de ajustes de los rodamientos en la caja

Como ya se dijo anteriormente los ajustes son los mismos que ya se han
calculado anteriormente y son:
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Para el ajuste entre el rodamiento y la caja (sistema eje único) es:

35 N 7/ h6 rodamiento 6003 (17-35-10)
32 N7 / h6 rodamiento 6002 (15-32-9)

a)

b)

Figura: 4.43 Caja para rodamientos a) Vista superior b) Corte
Fuente: propia del autor

Nota: las dimensiones de la caja son elegidas de acuerdo a las medidas de los
rodamientos elegidos, además esta caja e incluso el eje no realizan esfuerzos que
puedan ser de consideración.

4.2.3.3

Plancha de hierro

La plancha de hierro es la encargada de soportan al rodillo 2 en uno de sus
extremos y en el otro al eje de apertura, entonces por facilidad de montaje se
elige colocar una plancha de hierro de 150 x 50 mm y de 10 mm de espesor, en
la figura 4.44 se presenta un bosquejo de cómo será el funcionamiento de la
plancha y del sistema de apertura.
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Figura 4.44 Bosquejo del funcionamiento del sistema de apertura
Fuente: Propia del autor

Como se puede obserbar en la figura 4.44 la plancha de hierro tiene que ser
deslizante y esto se lo consigue colocando piezas sujetadoras como las de la
figura 4.45, ademas es necesario colocar un par de resortes para que ayuden a
mantener la presión entre los rodillos pero tambien ayuden al momento de cerrar
y abrir el sistema.

4.2.3.4

Piezas sujetadoras con perforación para perno hexagonal

Las piezas con perforación para perno hexagonal o Allen de la figura 4.45 tienen
la función de conformar un camino guía para que la plancha de apertura se
desplace en sentido axial por acción el eje de apertura, se elige construir estas
piezas con perforación para perno hexagonal debido a que es perno hexagonal no
necesita rodela y también por estética.
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Figura: 4.45 Pieza sujetadora con perforación para perno hexagonal
Fuente: Propia del autor
4.2.3.5

Piezas sujetadoras rectas

Se denominan piezas sujetadoras rectas (figura 4.46) debido a que la cabeza del
perno de sujeción queda montada sobre la pieza, estas piezas son las
encargadas de brindar un soporte para los resortes.

Figura: 4.46 Pieza sujetadora recta
Fuente: Propia del autor
4.2.3.6

Resortes

Los resortes son de vital importancia en el sistema de apertura de los rodillos de
arrastre debido a que son los encargados de ayudar a que los rodillos de arrastre
regresen a su sitio luego de abrirlos.
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4.2.3.6.1

Selección del tipo de resorte

Para la selección del resorte se tiene en cuenta en número de espiras que tenga
el resorte y el grosor del alambre, ya que de esto depende el módulo de
elasticidad del resorte y por ende la fuerza de contracción que tenga.

Para la máquina etiquetadora se usa 2 resortes de 24 espiras cada uno los cuales
están dispuestos como se muestran en la figura 4 .48 b.

Se dispone los resortes de esta manera ya que resulta ser la forma más
conveniente para logra ejercer una mejor presión sin mover la plancha, ya que
cuando se colocó un solo resorte se observaba que la plancha tenía una leve
inclinación cuando se abrían los rodillos de arrastre.

4.2.3.7

Platina motriz

La platina motriz es la encargada de transmitir el movimiento del agujero desviado
3 mm del centro en el eje de apertura a la plancha de hierro, para poder separa
los rodillos.

Debido a que la fuerza para separar los rodillos no es muy grande, se elige
colocar una platina de acero inoxidable de 3 mm de espesor, de 60 mm de largo
y 15 mm de ancho tal y como se presenta en la figura 4.47.

La platina esta unida al eje de soporte de apertura mediante un perno M6 en el
orificio desplazado 3 mm del centro.

El otro lado de la platina también está unido a la plancha de hierro de igual forma
con un perno M6

La platina al estar unida con el eje en el orificio desviado de centro, tiene un
movimiento casi en línea recta cuando el eje gira.
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Cuando el eje gira la platina se desplaza hacia la parte trasera, arrastrando a la
plancha de hierro y por ende abriendo los rodillos, y cuando el eje gira de nuevo la
platina empuja a la plancha para unir los cilindros nuevamente

.

Figura: 4.47 Platina motriz de acero inoxidable
Fuente: Propia del autor
Nota: gracias al modelado 3D de la figura 4.48 se puede dereminar las medidas
de la platina motriz así mismo como el resto de componentes del sistema

a)
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b)

Figura: 4.48 Modelado del sistema de apertura de rodillos de arrastre a)
Colocación del sistema motriz b) Colocación del resorte
Fuente: Propia del autor
4.2.3.8

Funcionamiento

El eje que pasa a través de la caja para rodamientos y a través de la plancha de
hierro pasa a unirse mediante la ayuda de la platina motriz y un perno M6, a la
plancha de hierro de 150 x 50 mm. La misma que está sujetada con un juego
deslizante por los sujetadores con perforación para perno hexagonal o perno
Allen.

La plancha está unida a los resortes, los cuales tienen la función de presionar el
uno contra el otro los rodillos de arrastre de etiquetas y permitir el movimiento
deslizante de la plancha en la que esta soldado el eje de soporte del rodillo 2,
esto se logra desviando la perforación del eje de soporte unos 3 mm del centro,
de este modo cuando el eje gira media vuelta el perno se desplaza hacia atrás
del eje, tensionando los resortes y arrastrando la plancha con el eje de soporte del
rodillo 2, provocando de esta manera que se elimine la presión entre los dos
rodillos y exista un espacio para poder mover, colocar y centrar la cinta de
etiquetas.

Una vez realizada cualquiera que sea la acción con la cinta de etiquetas se debe
regresar a la normalidad, es decir a que los rodillos se presionen entre sí y
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puedan arrastrar la cinta con etiquetas. Esto se logra dando otra media vuelta al
eje.

4.2.4

SISTEMA DE GIRO DE ENVASES

Cuando la etiqueta ya ha sido colocada, es muy importante hacer que los envases
giren, para lograr que la etiqueta se pegue en todo el contorno del envase es por
eso que se tiene el sistema de giro de envases.

En todos los modelos de máquinas etiquetadoras observadas los envases giran
gracias a una banda transportadora, que puede ser de caucho o de cualquier otro
material, para la construcción de esta máquina se cuenta con una banda de goma
de 5 mm de espesor tal y como lo muestra la figura 4.49

4.2.4.1

Banda de giro de envases

Se trata de una banda de goma como la de la figura 4. 49

Figura: 4 .49 Banda de giro de envases
Fuente: Propia del autor
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Esta banda se mueve gracias a la acción del movimiento de los rodillos y el motor
y tiene la función, como su mismo nombre lo indica, de hacer girar los envases
cuando la etiqueta es colocada. De esta manera se asegura que la etiqueta se
adhiera de manera perfecta y uniforme al envase.

4.2.4.2

Rodillos de giro de envases

Como es obvio el sistema cuenta con dos rodillos de giro de envases(G1 y G2) el
primero se lo denomina de tracción ya que es accionado directamente por el
motor reductor 2 y el segundo se lo denomina de soporte, debido a que su
movimiento depende de que la banda se mueva o no.

El rodillo de tracción de la figura 4.50 tiene un acabado moleteado a 45° para
permitir un mejor arrastre de la banda.

De la misma forma que los rodillos de arrastre, se lo construye por partes, las
mismas que son:

Figura: 4.50 Partes de los rodillos G1 y G2
Fuente: Propia del autor
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•

Tapa superior

•

Tubo superior

•

Ranura de sujeción

•

Tubo inferior

•

Tapa inferior

Nota: Se elige un tubo de 88 mm de diámetro pensando en el tipo de banda ya
que si se hace los rodillos con un tubo de diámetro menor la banda se tiene que
doblar mas para poder dar la vuelta alrededor del rodillo y como la banda es un
tanto rígida es más difícil que se doble.

Para que esta banda se doble es necesario tensionarla más, provocando
esfuerzos innecesarios en el eje de giro de etiquetas.

4.2.4.3

Eje de giro de envases

El rodillo de tracción del sistema de giro de envases es muy similar al rodillo 1 del
sistema halador de etiquetas, con la diferencia que el rodillo 1 tiene su eje
conectado directamente con el motor y mientras que el rodillo de tracción tiene
interacción con el motor pero lo hace a través de una caja para rodamientos y la
transmisión de la potencia mecánica se lo realiza por medio de una cadena de
rodillos, esto se lo hace debido a que el motor reductor accionara tanto al sistema
de giro de envases, como al sistema para recoger el desperdicio.

Teniendo en consideración que los envases casi siempre llevan la etiqueta en la
mitad de su altura, se elige construir los rodillos con una pequeña elevación, tal y
como se lo hizo con los rodillos de arrastre, es así que se tiene al eje de giro de
envases con las dimensiones que se muestra en la figura 4.51
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Figura: 4.51 Eje de giro de envases
Fuente: Propia del autor

Nota: los diámetros del eje están dados por los rodamientos que se van a usar y
el resto de medida son elegidas para que se adapten al funcionamiento del
sistema.

4.2.4.4

Caja para rodamientos G

De la misma manera que en el resto del proyecto los rodamientos son elegidos
por facilidad de montaje y conveniencia es esa que para esta caja se elige
rodamientos de la serie 60 de una hilera de bolas

La caja para rodamientos de giro de envases de la figura 4.52, al igual que las
demás cajas contiene en sus extremos a los rodamientos, que en este caso son
los 6003 (17-35-10).

De igual forma que las demás cajas para rodamiento, la caja de giro de envases
(G) se sujeta a la plancha base por la parte de abajo, mediante 4 pernos Allen.
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Figura 4.52 caja para rodamientos de giro de envases
Fuente: propia del autor

Nota: se construye la caja de la forma que se presenta en la figura 4.52 para
otorgarle más firmeza al eje y por ende al rodillo de tracción de la banda de giro
de envases.
En la figura 4.52 se muestra un modelado 3D de la caja para rodamientos

Figura: 4.52 Modelado de la caja para rodamientos de giro de envases
Fuente: Propia del autor
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El motivo de construir la caja para rodamientos de manera distinta a las anteriores
es debido a que los rodillos están más elevados y por lo tanto el eje no puede
quedar expuesto sin ningún refuerzo.

4.2.4.4.1

Ajustes de los rodamientos

Como ya se dijo antes, los ajustes para los rodamientos son los mismos para
todos los rodamientos, para esta caja de rodamientos se tiene:

Rodamiento 6003 35 N7 / h6

4.2.4.5

Rodillo de soporte G2

Tiene la misma forma de construcción que el rodillo de tracción, funciona con un
eje de soporte, el cual pasa de lado a lado en el rodillo y se lo sujeta a la plancha
por la parte inferior con la ayuda de un tornillo.

Del mismo modo que en el resto de rodillos en los que el movimiento depende de
otro rodillo, es necesario

colocar rodamientos en las tapas superior e inferior

para que con la ayuda del eje pueda girar libremente.

En la figura 4.53 se presenta un corte realizado al modelo 3D del rodillo para
mostrar sus componentes y para indicar la posición de los rodamientos.
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Figura: 4.53 Ajustes de rodamientos en el rodillo de soporte G2
Fuente: propia del autor
Nota: El rodillo de soporte no tiene ningún acabado en especial, debido a que
solo sirve de soporte para que la banda pueda girar.

4.2.4.5.1

Determinación de ajustes en el rodillo G2

Los ajustes que se requieren son para los rodamientos:

•

Ajusta del rodamiento 6003 (17-35-10) parte inferior

Estos ajustes ya fueron determinados anteriormente, ya que como se dijo son los
mismos ajustes que se usan en los rodillos de arrastre y son:

•

Rodamiento 6003 35 N7 / h6
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Como ya se dijo anteriormente la elección de los diámetros depende del diámetro
del eje del motor, por ejemplo el motor reductor que acciona el sistema de giro de
etiquetas está construido para un eje de 14 mm de diámetro.

Además se debe tener en cuenta el montaje de la pieza.

4.2.4.7

Eje de soporte de giro de envases

El eje de soporte de giro de envases, de la figura 4.54, trabaja con el rodillo de
giro de envases G2, este eje esta fijo en la plancha base de hierro gracias a un
perno M10 que se coloca por la parte inferior de la plancha, el eje sirve para que
el rodillo G2 pueda girar libremente, gracias a dos rodamientos un 6202 (15-3511) y un 6003 (17-35-10). Los mismos que ya fueron elegidos y usados en otros
rodillos.

Figura 4.54 Eje de soporte de giro de envases
Fuente: Propia del autor
De acuerdo con su función el eje de soporte de giro de envases tiene las medidas
representadas en el modelado 3D de la figura 4.55:
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Figura: 4 .55 Eje de soporte de giro de envases
Fuente: Propia del autor
Debido a que el eje debe entrar de abajo hasta arriba en el rodillo G2, es decir el
eje entra flojo por el rodamiento 6003 (17-35-10) y se ajusta al otro lado del
rodillo en el rodamiento 6202 (15-35-11), es por este motivo que se usa dos
rodamientos.

También es necesario que la punta del eje entre con suavidad, es por eso que se
redondea la punta del eje.

La base del eje tiene un diámetro de 25 mm y una altura de 42 mm, para tener
mejor resistencia a la tensión que puede generar la banda de giro de envases
sobre el eje.

Además cuenta con una perforación roscada para perno M10, donde se fija el eje
ya que se trata de un eje anclado en la plancha base de hierro.
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4.2.4.8

Eje del motor 2

El eje del motor 2 es el encargado de trasmitir el movimiento del motor al rodillo
de rebobinaje de desperdicio y al rodillo de giro de envases

La transmisión de la potencia mecánica se la realiza con 2 poleas para el sistema
de rebobinaje de etiquetas, y con 2 catalinas para el sistema de giro de envases.

Se elige transmitir la potencia a través de poleas en el sistema de rebbobinaje de
desperdicio debido a que:

•

No se requiere de mucha fuerza

•

Es admisible que la banda patine en la polea

•

El costo es menor

•

La distancia entre ejes es mayor

Nota: por facilidad se eligen poleas de 2 pulgadas debido a que sus dimensiones
coinciden o son muy similares a la de los ejes.

Se elige transmitir la potencia a través de catalinas debido a que:

•

El sistema de giro de envases no puede detenerse

•

El sistema de giro de envases debe realizar un mayor esfuerzo

•

La distancia entre ejes es corta

Nota: se elige una catalina 35B12 debido a que de igual manera, coincide con las
dimensiones de los ejes y además porque, para velocidades pequeñas se
recomienda usar catalinas de 12 y de 17 dientes, con la catalina que se tenga se
elige el paso de la cadena que en este caso es de 35.
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En la figura 4.56 se presenta el modelado 3D del eje del motor y como ya se dijo
antes sus medidas dependen de los elementos con los que se relaciona.

Figura: 4.56 Eje del motor 2
Fuente: Propia del autor
El eje se sujeta en el motor reductor por medio de la chaveta y por medio de un
perno en la parte superior.

La catalina y la polea se sujetan con la ayuda de prisioneros y con la ayuda de un
perno que se coloca en la parte inferior del eje.

En la figura 4.57 se presenta un modelado 3D del sistema de giro de envases
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Figura: 4.57 modelo del Sistema de giro de enveses
Fuente: propia del autor

4.2.5

BANDA TRANSPORTADORA

Se trata de una banda transportadora (figura 4.58) de cadena 4 pulgadas, es un
modelo fabricado por ODECO en acero inoxidable calidad 304.

135

Figura: 4.58 Banda trasportadora
Fuente: Propia del autor
Para adaptar la banda trasportadora a la maquina etiquetadora se requiere cortar
las varillas laterales de la banda para colocar un regulador de ancho.

El regulador de ancho (figura 4.59) tiene la función de ensanchar el canino de los
envases para que se presionen contra la banda de giro de envases asegurando,
que la etiqueta se pegue de manera uniforme al envase.

Para no maltratar el envase ni las etiquetas el regulador de ancho tiene pegada
una esponja en el lado que tiene contacto con el envase, tal y como lo tienen la
mayoría de modelos de máquinas etiquetadoras observadas
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Figura: 4.59 Regulador de ancho
Fuente: propia del autor
4.2.6

SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL

El sistema eléctrico y de control no contiene elementos de difícil montaje o de
difícil operación, los mismos que son:

•

Gabinete metálico de 40 x 30 cm

•

Contactor

•

Relé

•

Variador de velocidad

•

Sensor

•

Sensor óptico

•

Motor eléctrico trifásico de ¼ de HP

•

Pulsadores, selectores y luces piloto

•

Fuente de voltaje CC de 24 V

Todo el sistema de control se lo arma en un gabinete metálico de 40 x 30 cm el
mismo que se presenta a continuación en la figura 4.60.
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Figura: 4.60 Fotografía del gabinete de control
Fuente: propia del autor
4.2.6.1

Contactor

El circuito de control cuenta con un contactor, como el de la figura 4.61 el cual es
el encargado de accionar a la banda trasportadora, y encender la fuente de
24VCC, para los sensores y los relés.

Figura: 4.61 Contactor
Fuente propia del autor
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Se utiliza un contactor de AC3 porque el motor de la banda y los motores de la
maquina son trifásicos aunque las corrientes de consumo son pequeñas y por
esta razón se utilizan relés en lugar de contactores.

4.2.6.2

Relé de 24V CC

En el circuito de control se usa tres relés de 24VCC como los de la figura 4.62
denominados R1 ,R2,R3 los mismos que son encargados de accionar al motor de
giro de envases, a través del variador (R1) y de encender al motor de arrastre de
etiquetas(R2)

Figura: 4.62 Fotografías de los relés
Fuente: propia del autor
El relé tres es más pequeño debido a que su función es la de apagar al relé 2
cuando ya haya arrastrado y colocado una etiqueta.

Nota: Se usa relés de 24Vcc

debido a que las corrientes que los motores

soportan son muy pequeñas como para poner un contactor.
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4.2.6.3

Variador de velocidad

El variador usado es un variador lenze monofásico a 220V como se muestra en la
figura 4.63 y cuyos datos técnicos se presentan en el anexo 3.

Figura: 4.63 Fotografía del variador de velocidad
Fuente: Propia del autor
El variador tiene la función de controlar la velocidad de la banda de giro de
envases, para poder controlar la fijación correcta de la etiqueta sobre el envase,
ya que en algunos casos la etiqueta sale a una velocidad determinada, dada por
el motor de arrastre de etiquetas, y si la banda de giro de envases está a una
velocidad menor provoca que el envases se frene, lo que en algunos casos causa
que la etiqueta se pegue doblada.

La calibración de la velocidad de giro de envases depende del tamaño de la
etiqueta y del tamaño del envase.

140

4.2.6.3.1

Conexión para la variación de la velocidad.

Como se puede ver en el anexo el variador la variación de la velocidad depende
de la diferencia de potencial que exista entre los terminales 1, 2 ,3 del variador.

En la figura 4.64 se indica la manera de conectar los terminales del variador de
velocidad.

Figura: 4.64 Conexión del potenciómetro para la variación de la velocidad del
motor de giro de envases
Fuente: Propia del autor
Los terminales 20 - 28 son usados para encender y apagar el variador.

No se recomienda conectar y desconectar la alimentación del variador de manera
repetitiva, debido a que puede dañarse, el manual recomienda que se espere
unos minutos entre conectar y desconectar la alimentación del variador.

4.2.6.4

Sensores

El sistema de control depende de dos sensores, un sensor óptico tipo fotocélula
de luz definida. Figura 4 .65 (a) y un sensor optoelectrónico de barrera de luz con
la carcasa tipo herradura como el de la figura 4.65 (b)
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a)

b)

Figura: 4.65 Sensores, a) Sensor entrada de etiquetas, b) Sensor de paso de
etiquetas
Fuente: Propia del autor
a) Un sensor optoelectrónico (switch fotoeléctrico FARB/BN-1A) se denomina
de entrada de botellas o envases y está colocado en el inicio de la máquina.
Para obtener más información acerca de este sensor ver el anexo 8.
b) El otro sensor se denomina de etiquetas, se trata de un sensor óptico, (sensor
de horquilla con luz infrarroja) el mismo que es el encargado de enviar un
pulso de encendido, cuando pasa una etiqueta por el haz de luz.

Para obtener más información acerca de este sensor ver el anexo 8.

4.2.6.5

Motores eléctricos

Se trata de un motor eléctrico de ¼ de HP de 9 terminales con posibilidad de
conexión en estrella serie (440V) o en estrella doble paralelo (220V).

La conexión en estrella serie o en estrella doble paralelo se la realiza como se
representa en la figura 4.66.
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Figura: 4.66 Conexión estrella serie y estrella doble paralelo
Fuente:
4.2.6.6

Fuente de voltaje CC de 24V

Todo el sistema de control funciona con 24v de corriente continua, entregados por
una fuente de cc de 24v a 1 amperio como la de la figura 4.67.

Figura: 4.67 Fuente de voltaje de 24V Cd
Fuente:
Se usa una fuente de 24V para accionar los tres relés y a los sensores.

Los motivos para usar una fuente de voltaje de cc son muchos pero los más
importantes son:
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•

Los sensores trabajan a 24V de corriente continua. La cual debe ser regulada
y estable.

•

La corriente de trabajo de los motores en mínima y sería un desperdicio usar
un contactor.

•

Usar relés implica menos ruido y vibraciones al momento del enclavamiento.

Para obtener más información del tipo de fuente que se uso ver el anexo 9.

4.2.6.7

Diseño del sistema de control

El sistema de control realiza las maniobras de enclavamiento de los relés y del
contactor, los cuales controlan el encendido y apagado de los motores, en la
figura 4.68 se muestra el diagrama de control y en la figura 4.69 se muestra el
diagrama de fuerza del sistema de control de la máquina etiquetadora
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4.2.6.7.1

Descripción del funcionamiento del sistema de control

Para que la máquina se encienda es necesario que la banda transportadora se
encienda también debido a que la fuente de 24V cc que alimenta a los sensores y
a las bobinas de los relés esta depende directamente del contactor de la banda.

Una vez que se ha encendido la banda transportadora con normalidad, se puede
presionar el pulsador de encendido de la máquina, en este momento se enclava el
relé 1 el cual es el encargado de enviar 2 fases al variador de velocidad, el cual
está conectado con el motor 2

(motor de giro de envases) como ya se dijo

anteriormente este motor acciona a la banda de giro de envases y al rodillo de
rebobinaje de desperdicio.

Para que el variador funcione es necesario cerrar un contacto entre los terminales
20 y 28, esto se lo consigue a través de un selector de dos posiciones.

El selector de dos posiciones o el selector de encendido de la banda de giro de
envases tiene 2 funciones, la primera es de encender al variador de velocidad, ya
que como se sabe no se puede desconectar y conectar muy seguido las 2 fases
de alimentación del variador porque se puede dañar, es por eso que la maniobra
de encendido del variador se la debe hacer a través de los terminales

Cuando ya se ha encendido la banda de giro de envases se puede continuar
encendiendo los sensores mediante el selector de dos posiciones que ha sido
colocado para este fin.

4.2.6.7.2

Lógica de control

Cuando ingresa un envase por la banda trasportadora el sensor de entrada de
envases envía un pulso de aproximadamente 24V, el mismo que activa al relé 2,
en cuyos contactos están conectados los terminales del motor 1 el cual es el
encargado de arrastrar la cinta de etiquetas.
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La cinta de etiquetas pasa por el sensor óptico, existe una separación entre
etiquetas de aproximadamente 5 mm, cuando la parte blanca de la cinta de
etiquetas pasa por el sensor óptico, este envía un pulso al relé 3, el mismo que a
través de un contacto normalmente cerrado, apaga al relé 1 y detiene el arrastre
de etiquetas hasta que el sensor de envases detecte la entrada de otro envase.
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4.3 PLANOS DE LA MAQUINA ETIQUETADORA
AUTOMÁTICA PARA ENVASES CILÍNDRICOS
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
El acero inoxidable es de gran uso en la industria alimenticia, por ejemplo, esto
se debe como su mismo nombre lo indica las máquinas construidas con este
material no se oxidan y no requieren de ser sometidas a ningún tratamiento
especial como por ejemplo pintado, pulido etc.

Por lo tanto si se analiza el costo beneficio entre usar o no acero inoxidable, el
uso de acero inoxidable es mucho más conveniente debido a que la vida útil de la
máquina se extiende.

Para soldar acero inoxidable uno de los mejores métodos es el método TIG(
tungsteno-inner gas) debido a que como se pudo constatar cuando se suelda con
el método TIG el material no se ensucia ni se daña tanto como cuando se suelda
con electrodo, esto se debe a que la suelda TIG calienta mucho más rápido y el
calor es mas localizado en el área a ser soldada en cambio cuando se suelda con
electrodo se observa que el calor es menor por lo que para soldar es necesario
calentar un área más grande de la superficie provocando daños en la composición
interna del material. También cabe destacar que la suelda TIG no mancha el
material tanto como la suelda con electrodo esto se debe a que la suelda con
electrodo expulsa mas chispas que la suelda TIG, ensuciando un área más
grande del material a ser soldado.

Para realizar el arrastre de la cinta de etiquetas se necesita una buena presión
entre los rodillos de arrastre para evitar que la cinta con etiquetas resbale. Pero
cuando se tiene una presión considerable entre rodillos se tiene:
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•

Rodillo lizo con rodillo lizo.- el arrastre de la etiqueta es bueno pero se
necesita hacer mucha presión entre rodillos para lograr el arrastre

•

Rodillo moleteado con rodillo moleteado.- el arrastre es muy bueno y
se necesita menos presión entre rodillos que en el caso anterior para
realizar el arrastre pero se observa marcas en la cinta de etiquetas debido
a la superficie moleteada de los rodillos.

•

Rodillo moleteado con rodillo lizo.- al igual que en el caso anterior se
obtiene buen arrastre y se disminuye la presión necesaria entre rodillos
pero al igual que en el caso anterior se pueden producir marcas debido a la
superficie moleteada del rodillo.

•

Rodillo moleteado con rodillo vulcanizado caucho.- es la mejor opción
a la hora de realizar el arrastre de la cinta de etiquetas ya que tiene un
buen arrastre y la presión no afecta a la cinta de etiquetas debido a que el
caucho actúa absorbiendo la presión ejercida por la superficie moleteada
del rodillo, deformándose, pero manteniendo una buena tracción entre las
superficies de los rodillos para el arrastre de la cinta con etiquetas.

La construcción de rodillos depende de la utilización que se les vaya a dar, por
ejemplo en la construcción de los rodillos de la máquina etiquetadora no es
conveniente construir rodillos macizos debido a que no existen fuerzas ni axiales
ni radiales que sean considerables como para dañar al rodillo o a los demás
componentes,

esto

se

lo

puede

concluir

por

simple

observación

del

funcionamiento de la maquina, por ejemplo en los rodillos de arrastre la única
presión que existe es la presión ejercida el uno contra en otro y que es la misma
presión que genera la tracción para el arrastre de la cinta con etiquetas, entonces
es obvio que la presión existente no es considerable como para dañar al rodillo ya
que la función del arrastre no requiere una fuerza de arrastre muy grande, es por
eso que las fuerzas axiales y radiales pueden ser despreciadas.
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El peso de los rodillos es un factor muy importante a la hora de ejercer fuerzas
axiales en los rodamientos, es por eso que en el caso de la maquina etiquetadora
se prefiere construir los rodillos en base a tubos, ya que como ya se dijo los
rodillos no son afectados por fuerzas considerables, entonces es mejor
construirlos con tubos y reducir el peso y por ende el esfuerzo que realizan los
rodamientos, prolongando la vida útil de los mismos y por ende de los rodillos.

El diámetro de los rodillos está determinado por su función, por ejemplo los
rodillos de giro de envases( G1 y G2) tienen un diámetro de 88 mm porque la
banda que accionan tiene un grosor aproximadamente de 10 mm, entonces si se
construyera los rodillos de giro de envases similares a los de arrastre, se tendría
que tensar aun más la banda para evitar que la banda resbale, esto provocaría
que se generen fuerzas radiales que podrían dañar al rodillo o al eje, en cambio
con el diámetro elegido no se requiere de realizar una gran fuerza para tensionar
a la banda y por ende los rodillos no reciben fuerzas radiales demasiado grandes
por tanto eso también se las puede despreciar.

El uso del material adecuado para cada pieza y su función es de vital importancia
en la construcción de la máquina etiquetadora, por ejemplo en los rodillos de
rebobinaje y de bobinaje de desperdicio y de etiquetas respectivamente se tiene
una barra roscada (M16), la cual tiene la función de subir y bajar todo en sistema
que soporte del rollo de etiquetas gracias a que sube y baja un soporte de bronce
que esta roscado en la barra. La interacción de las dos roscas, la exterior de la
barra y la interna del soporte de bronce tiene que ser floja, es por eso que se
eligió el bronce ya que es un material más suave que el acero y por lo tanto
reacciona de manera distinta con las variaciones de temperatura, asegurando de
esta manera que siempre las roscas estén flojas para poder subir y bajar el rollo
de cinta con etiquetas.

Realizar el control del proceso de etiquetado a 24V de CC es más beneficioso que
realizarlo a 110V o 220V de AC debido a que los sensores que fueron usados
funcionan a 24V de CC , además los motores usados son de ¼ de HP lo que
significa que la corriente que consumen es de alrededor de 1.1 A, y por lo tanto
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para una corriente tan pequeña es un desperdicio usar un contactor, entonces es
más conveniente usar relés los mismos que funcionan a 24V de CC ,
consumiendo menos corriente que los contactores.
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5.2

RECOMENDACIONES

5.2.1

Construir todas las piezas de la máquina siguiendo todas las normas
nacionales e internacionales vigentes tales como ajustes, acabados
superficiales, materiales etc.

5.2.2

Construir las piezas con los ajustes indicados en los planos ya que
por ejemplo el ajuste de los rodamientos no debe ser ni muy flojo ni
muy ajustado para que el rodamiento funcione de la manera
correcta.

5.2.3

Procurar siempre mantener una rectitud en los rodillos y ejes para
evitar cabeceos al momento del funcionamiento de la máquina, ya
que si por ejemplo los rodillos de arrastre no están completamente
rectos y alineados entre sí, el cabeceo que se produce puede
provocar que se afloje la cinta y no se produzca el arrastre de la
misma.

5.2.4

En el ensamblaje de la máquina es recomendable seguir un orden
determinado por los planos

5.2.5

Cuando se realiza un tablero de control siempre es necesario
colocar luces de señalización para el operario.

5.2.6

Controlar la tensión de la banda de giro de envases es muy
importante debido a que una tensión excesiva puede causar
problemas en los rodillos y una tensión demasiado débil puede
causar que la banda patine.

5.2.7

Para el correcto funcionamiento de la máquina se recomienda usar
embases y etiquetas de buena calidad debido a que si el embase no
es completamente cilíndrico puede producirse errores en el
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etiquetado, los cuales pueden ser etiquetas dobladas, arrugadas o
torcidas.

5.2.8

La separación entre etiqueta y etiqueta en la cinta de etiquetas tiene
que ser de al menos 5 mm para que el sensor de horquilla (de luz
infrarroja) pueda detectar el paso de cada etiqueta y enviar la orden
a los relés

5.2.9

La suelda de las partes componentes de todos los rodillos debe ser
realizada con electrodo E308L-17 o con electrodo 6130 para
asegurar un cordón bastante grueso y profundo para de esta
manera cuando se rectifiquen los rodillos en el torno no tener
huecos en la superficie que fue soldada.

5.2.10

Cuando se van a unir dos cordones de suelda es imprescindible que
las superficies estén libres de escorias e impurezas que pueden
provocar que se genere huecos u cuarteaduras en la suelda.

5.2.11

La superficies delgadas como por ejemplo el contorno de los tubos
componentes de la estructura de soporte de la maquina deben ser
soldados con suelda TIG debido a que las superficies son muy
delgadas para soldarlas con electrodo además la suelda TIG no
ensucia tanto al material como lo hace la suelda con electrodo.

5.2.12

Para realizar el control de velocidad de la banda de giro de envases
a través de un variador de velocidad es recomendable usar un
potenciómetro lineal debido a que de este modo se consigue una
variación lineal de la velocidad.
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