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RESUMEN

El presente proyecto de titulación surge de la necesidad de la Empresa
CHEMEQUIP INDUSTRIAS CIA. LTDA., de implantar una nueva línea de
producción orientada a la distribución de productos alimenticios contenidos en
envases plásticos, por tal motivo se genera la idea de realizar el diseño y
construcción de un sistema para corte y sellado de envases de este tipo, dentro
de las instalaciones de la empresa, minimizando de esta manera los costos que
se generan al importar un equipo que realice estos procesos.
Persiguiendo este objetivo se realiza el Diseño y Construcción de un
Sistema para Corte y Sellado de Envases Plásticos de hasta 50cc, parámetro el
cual está restringido por el tamaño de los envases que se produce en la empresa
mediante una maquina termo formadora.
El primer capítulo comprende una recopilación de los aspectos más
importantes que se debe tomar en cuenta para realizar los procesos de corte y
sellados de envases.
El segundo capítulo está enfocado en los diferentes tipos y características
de envases adecuados para alimentos, así como en las principales propiedades
del material en el cual están preformados los envases, en este caso Tereftalato de
Polietileno (PET).
En el tercer capítulo se detallan los parámetros de diseño, y se plantean las
posibles alternativas del prototipo del sistema, seleccionando la más viable, de
igual forma se desarrolla el protocolo de pruebas.
El cuarto capítulo abarca el diseño de los diferentes elementos del Sistema,
diseño el cual se lo realiza aplicando los conocimientos adquiridos durante el
transcurso de la carrera de Ingeniería Mecánica.
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En el capítulo cuarto una vez realizado el diseño se desarrolla los respectivos
planos de conjunto, así como los planos de taller de los elementos del sistema.
En el quinto capítulo se describe el procedimiento de construcción de los
elementos del sistema con los respectivos planos y hojas de proceso, así como el
montaje y las pruebas de campo.
En el sexto capítulo se realiza un análisis detallado de los costos directos e
indirectos generados durante el diseño y construcción del sistema, de manera de
poder estimar su costo total.
El

séptimo

y

último

capítulo

comprende

las

conclusiones

y

recomendaciones más importantes que se debe tomar en cuenta para el correcto
manejo y funcionamiento del sistema.
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PRESENTACIÓN

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo principal el diseño y
construcción de un sistema para corte y sellado de envases plásticos de hasta
50cc.
Desde hace algunos años la tecnología orientada al envasado de
productos alimenticos se ha desarrollado de manera considerable, en especial en
lo que se refiere a alimentos envasados en materiales poliméricos, lo cual ha
venido generando nuevas alternativas de producción.
Tomando

en

cuenta

este

desarrollo

la

Empresa

CHEMEQUIP

INDUSTRIAS CIA. LTDA., ha visto la oportunidad de implantar una nueva línea de
producción enfocada al envasado y distribución de productos alimenticios, para lo
cual ha propuesto desarrollar diferentes equipos y maquinaria destinados a este
fin.
En el desarrollo del proyecto se detalla el diseño de los elementos del
sistema para corte y sellado de envases de acuerdo a los requerimientos de la
empresa, así como la construcción del mismo, obteniendo un sistema versátil,
seguro y que cumple a cabalidad con los requerimientos de la empresa.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO

1.1

CONCEPTOS Y GENERALIDADES

1.1.1. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN
La necesidad del embalaje, empacado y transporte de una gran variedad de
productos ya sean estos alimenticios, de uso industrial u otros, ha venido
presentándose ya desde hace algunos años, motivo por el cual la humanidad ha
buscado la manera más viable de hacerlo de forma óptima y controlada.
Lo primero que la humanidad comienza a envasar como producto alimenticio es el
agua, luego de algunos años esto se deriva a diferentes productos con el objetivo
de dar mayores facilidades en su manejo, transporte y protección contra agentes
externos como el medio ambiente evitando que estos productos se deterioren. De
esta manera se consigue que el producto llegue en excelentes condiciones hasta
las manos del consumidor o cliente.
Por estos y otros motivos es que en la actualidad se ha incrementado el envasado
de

productos

de

todo

tipo

en

envases

plásticos,

dando

respuestas

económicamente rentables, factibles y ágiles tanto al envasador y distribuidor del
producto, así como para los posteriores consumidores.
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1.1.2 OBJETIVOS
1.1.2.1 Objetivo General
ü Diseñar y construir un sistema para corte y sellado de envases plásticos
de hasta 50cc para la empresa CHEMEQUIP INDUSTRIAS CIA. LTDA.
1.1.2.2 Objetivos Específicos
ü Aportar a la industria privada con el diseño y construcción de un sistema a
ser implementado en una línea de producción de envasado de productos
alimenticios.
ü Diseñar un sistema para corte y sellado de envases plásticos de forma
cilíndrica de hasta 54 mm de diámetro y 20 mm de altura.
ü Construir el sistema para corte y sellado acorde a los requerimientos de la
empresa.
ü Proporcionar un sistema que cumpla con las exigencias sanitarias para el
manejo de productos alimenticios.
1.1.3 DEFINICION DEL PROBLEMA
La empresa CHEMEQUIP INDUSTRIAS CIA. LTDA., buscando implantar una
nueva línea de producción basada en la distribución de productos alimenticios
contenidos en envases plásticos, promueve el desarrollo de un sistema de corte y
sellado para este tipo de envases que sea versátil, ergonómico y que cumpla con
los requerimientos que solicita la empresa, el sistema solo contempla el corte y
sellado debido a que la empresa ya cuenta con una máquina la cual preforma los
envases antes mencionados.
Consecuentemente se logra reducir los costos, debido a que adquirir o importar la
maquinaría requerida para este proyecto generaría una inversión muy elevada, en
comparación a realizar el diseño y construcción de los sistemas dentro de las
instalaciones de la empresa.
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1.1.4 PLÁSTICO. ETIMOLOGÍA, ORIGEN E HISTORIA EVOLUTIVA1
El término Plástico, en su significado más general, se aplica a las sustancias de
distintas estructuras y naturalezas que carecen de un punto fijo de ebullición y
poseen, durante un intervalo de temperaturas, propiedades de elasticidad y
flexibilidad que permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y
aplicaciones. Sin embargo, en sentido restringido, denotan ciertos tipos de
materiales sintéticos obtenidos mediante fenómenos de polimerización o
multiplicación artificial de los átomos de carbono en las largas cadenas
moleculares de compuestos orgánicos derivados del petróleo y otras sustancias
naturales.

1.1.4.1 Etimología
El vocablo plástico se deriva del griego “plastikos”, que se traduce como
moldeable. Los polímeros, las moléculas básicas de los plásticos, se hallan
presentes en estado natural en algunas sustancias vegetales y animales como el
caucho, la madera y el cuero, si bien en el ámbito de la moderna tecnología de los
materiales, tales compuestos no suelen encuadrarse en el grupo de los plásticos,
sino que se reduce preferentemente a preparados sintéticos.

1.1.4.2 Origen
El primer plástico se origina como resultado de un concurso realizado en 1860,
cuando el fabricante estadounidense de bolas de billar Phelan and Collander
ofreció una recompensa de 10.000 dólares a quien consiguiera un sustituto
aceptable del marfil natural, destinado a la fabricación de bolas de billar. Una de
las personas que compitieron fue el inventor norteamericano Wesley Hyatt, quien
desarrolló un método de procesamiento a presión de la piroxilina, un nitrato de
celulosa de baja nitración tratado previamente con alcanfor y una cantidad mínima
1

www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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de disolvente de alcohol. Si bien Hyatt no ganó el premio, su producto, patentado
con el nombre de celuloide, se utilizó para fabricar diferentes objetos. El celuloide
tuvo un notable éxito comercial a pesar de ser inflamable y de su deterioro al
exponerlo a la luz.
En 1909 el químico norteamericano de origen belga Leo Hendrik Baekeland
(1863-1944) sintetizó un polímero de interés comercial, a partir de moléculas de
fenol y formaldehído. Este producto podía moldearse a medida que se formaba y
resultaba duro al solidificar. No conducía la electricidad, era resistente al agua y
los disolventes, pero fácilmente mecanizable. Se lo bautizó con el nombre de
baquelita (o bakelita), el primer plástico totalmente sintético de la historia.

1.1.4.3 Evolución
Los resultados alcanzados por los primeros plásticos incentivaron a los químicos y
a la industria a buscar otras moléculas sencillas que pudieran enlazarse para
crear polímeros. En la década del 30, químicos ingleses descubrieron que el gas
etileno polimerizaba bajo la acción del calor y la presión, formando un
termoplástico al que llamaron polietileno (PE). Hacia los años 50 aparece el
polipropileno (PP).
Al reemplazar en el etileno un átomo de hidrógeno por uno de cloruro se produjo
el cloruro de polivinilo (PVC), un plástico duro y resistente al fuego, especialmente
adecuado para cañerías de todo tipo. Al agregarles diversos aditivos se logra un
material más blando, sustitutivo del caucho, comúnmente usado para ropa
impermeable, manteles, cortinas y juguetes. Un plástico parecido al PVC es el
politetrafluoretileno (PTFE), conocido popularmente como teflón y usado para
rodillos y sartenes antiadherentes.
Otro de los plásticos desarrollados en los años 30 en Alemania fue el poliestireno
(PS), un material muy transparente comúnmente utilizado para vasos, envases y
cubetas. El poliestireno expandido (EPS), una espuma blanca y rígida, es usado
básicamente para embalaje y aislante térmico.
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Desde las últimas décadas, principalmente en lo que tiene que ver con el
envasado en botellas y frascos, se ha desarrollado vertiginosamente el uso del
Tereftalato de polietileno (PET), material que viene desplazando al vidrio y al PVC
en el mercado de envases.

1.2

SUSTENTO TEÓRICO

1.2.2 CLASIFICACIÓN

Y

DESIGNACIÓN

DE

LOS

PLÁSTICOS

2

INDUSTRIALES

En la industria moderna existe una gran variedad de plásticos para diversos tipos
de usos, las aplicaciones van desde la elaboración de envases de medicina,
recipientes para alimentos, envolturas, bolsas, recubrimiento de conductores
eléctricos, piezas mecánicas de artefactos electrodomésticos como engranajes,
bocines, etc. Dentro de la gran variedad existente de resinas todas ellas se les
puede clasificar en dos grandes grupos: Las resinas TERMOPLASTICAS ó termo
deformables y las DUROPLASTICAS o termoestables, la designación de estables
o deformables está en relación al comportamiento de la pieza ya elaborada en
presencia del calor.
1.2.2.1 Termoplásticos.- Son las resinas que se ablandan en presencia del calor y
se endurecen cuando se enfrían, no importa cuántas veces se repita el proceso,
dentro de ellas tenemos: Vinílicos y Polivinílicos, Poliestirénos, Poliamidas (nylon),
Policarbonatos, Polietilenos, Acrílicos, Polipropileno, polimetacrilato, Politetrafluoretileno, etc.
1.2.2.2 Termoestables.- Son las resinas que se solidifican en forma definitiva
cuando se les aplica calor y presión durante el moldeado, el recalentamiento no
ablanda estos materiales y si el calor continúa, la pieza llega a carbonizarse
directamente. Dentro de éste grupo tenemos: Las resinas Fenólicas, Úricas,
Melamínicas, Epoxi, Poliéster, Poliuretanos, Alquídicos, Caseína, Amina, etc.
2

www.monografias.com/trabajos32/procesamiento-plasticos/procesamiento-plasticos.shtml

6

1.2.3 RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN DEL PLÁSTICO3
Si bien existen más de cien tipos de plásticos, los más comunes son sólo seis, y
se los identifica con un número dentro de un triángulo, esto sirve para facilitar su
clasificación para el reciclado, ya que las características diferentes de los
plásticos exigen generalmente un reciclaje por separado.
En la tabla 1.1 se presenta los tipos de plástico más comunes, sus características
y aplicaciones

RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN DEL PLÁSTICO
TIPO / NOMBRE

PET
Polietileno Tereftalato.

PEAD
Polietileno de Alta
Densidad.

CARACTERÍSTICAS

USOS / APLICACIONES

Envases para gaseosas, aceites,
agua mineral, cosmética, frascos
varios (mayonesa, salsas, etc.).
Se produce a partir del Ácido Películas transparentes, fibras
Tereftálico Etilenglicol.
textiles, laminados de barrera
(productos alimenticios), envases
al vacío, bolsas para horno,
películas radiográficas.

Envases para: detergentes, aceites
El polietileno de alta densidad es
de automotor, shampoo, lácteos,
un termoplástico fabricado a partir bolsas para supermercados, baldes
del etileno.
para pintura, helados, aceites,
telefonía, agua potable, minería,
Es muy versátil y se lo puede
transformar de diversas maneras. drenaje y uso sanitario, macetas,
bolsas tejidas, etc.

Tabla 1.1 Reciclaje y reutilización del plástico…. /

3

http://tecnologiafuentenueva.wikispaces.com/file/view/Adt_reciclaje-plasticos-2.pdf
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Se produce a partir de dos
materias primas naturales: gas
43% y sal común 57%.

PVC
Cloruro de Polivinilo

Envases para agua mineral,
aceites, jugos, mayonesa. Perfiles
para marcos de ventanas, puertas,
Para su procesado es necesario tuberías para desagües
domiciliarios y de redes,
fabricar compuestos con aditivos
mangueras, blíster para
especiales, que permiten obtener
medicamentos, pilas, juguetes,
productos de variadas
envolturas para golosinas,
propiedades para un gran número
películas para envasado, etc.
de aplicaciones.
Bolsas de todo tipo:
supermercados, boutiques,
panificación, congelados,
industriales,

PEBD
Polietileno de Baja
Densidad

PP
Polipropileno

PS
Poliestireno

Se produce a partir del gas
natural. Al igual que el PEAD es
de gran versatilidad y se procesa
Películas para: Agro (recubrimiento
de diversas formas.
de Acequias), envasado
automático de alimentos y
productos industriales (leche, agua,
plásticos, etc.).
Película/Film (para alimentos,
El PP es un termoplástico que se cigarrillos, chicles, golosinas,
obtiene por polimerización del
indumentaria).
propileno.
Bolsas tejidas (para papas,
El PP es un plástico rígido de alta cereales).
cristalinidad y elevado punto de
Envases industriales, tapas en
fusión, excelente resistencia
general, cajones para bebidas,
química y de baja densidad.
fibras para tapicería, etc.
PS Cristal: Es un polímero de
Balde para lácteos, envases varios
estireno monómero (derivado del
petróleo), cristalino y de alto brillo. Cosmética: envases, máquinas de
afeitar descartables.
PS Alto Impacto: Es un polímero
de estireno monómero con
Bazar: platos, cubiertos, bandejas,
oclusiones de Polibutadieno que etc.
le confiere alta resistencia al
Juguetes.
impacto.

Tabla 1.1 Reciclaje y reutilización del plástico, (Continuación).
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1.2.4 EL TROQUELADO (CORTE)4
1.2.4.1 Troquel
Instrumento o máquina de bordes cortantes para recortar o estampar, por presión,
planchas, cartones, plásticos, cueros, etc.
·

El troquel consiste en:

Una base de una matriz con mayor resistencia o dureza que las cuchillas o
estampa de elaboración de la pieza.
·

Las regletas cortadoras o hendedoras.
Sus funciones son las siguientes:

ü Cortar, bien para perfilar la silueta exterior o para fabricar ventanas u
orificios interiores
ü Hender, para fabricar pliegues
ü Perforar, con el fin de crear un precortado que permita un fácil rasgado
ü Semicortar, es decir, realizar un corte parcial que no llegue a traspasar la
plancha
ü Gomas, gruesos bloques de goma que se colocan junto a las cuchillas y
cuya función es la de separar por presión el recorte sobrante.
1.2.4.2 Tipos de Troqueles

·

Existen dos tipos básicos de troqueles:

ü Troquel plano.- Su perfil es plano y la base contra la que actúa es
metálica. Su movimiento es perpendicular a la plancha consiguiendo así
una gran precisión en el corte.
ü Troquel rotativo.- El troquel es cilíndrico y la base opuesta está hecha
con un material flexible. Al contrario que en el troquelado plano, el
movimiento es continúo y el registro de corte es de menor precisión. Ello es
4

http://es.wikipedia.org/wiki/Troquel_%28cortante%29
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debido a que la incidencia de las cuchillas sobre la plancha se realiza de
forma oblicua a la misma. Los embalajes fabricados en rotativo son, por
tanto, aquéllos que no presentan altas exigencias estructurales. Por su
movimiento

continuo,

el

troquelado

rotativo

consigue

mayores

productividades en fabricación, a comparación del plano.
Los elementos de transformación en un troquel, son llamados punzón (macho) y
matriz (hembra), ambos deben tener un tratamiento previo de endurecimiento
(llamado templado) que debe superar la dureza de los materiales a procesar.
La parte superior de la herramienta (parte superior del porta troquel) se sujeta
firmemente al ariete o carnero de la prensa mientras que la parte inferior (porta
matrices) se fija a la mesa de la máquina, el centrado entre ambos (incluida la
holgura) se mantiene gracias a los postes fijos del troquel.
La acción ejercida entre un punzón y una matriz actúa como una fuerza de
cizallamiento en el material a procesar una vez que el punzón ha penetrado éste,
sufriendo esfuerzos que rápidamente rebasan su límite elástico produciendo la
ruptura o desgarramiento en ambas caras en el mismo lapso de tiempo, al
penetrar más y más el punzón se produce la separación del material completando
el proceso.
Se le llama holgura a la diferencia dimensional entre punzón y matriz, en donde el
punzón es ligeramente más pequeño que la matriz. El correcto cálculo de la
holgura en el diseño permite obtener un corte limpio, libre de rebabas y filos
cortantes. Esta holgura depende del tipo de material y el espesor del mismo;
cuando la holgura es adecuada se puede observar que el desgarramiento ocurre
en el último tercio del espesor del material mientras que el resto se mantiene
relativamente brillante.
Por otro lado, el material cortado tiene cierta tendencia a adherirse a la matriz, ya
que éste se expande. En algunos casos esta expansión no es suficiente y el
material trata de subir pegado al punzón; para evitarlo, se utilizan botadores que
son simplemente pernos, que mediante la acción de un resorte, impiden que la
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pieza sea extraída de la matriz “empujando” literalmente hacia abajo el material
cortado.
Para asegurar la repetitividad en el proceso es muy común el uso de
alimentadores automáticos para lograr el avance requerido, aunque no es raro ver
troqueles progresivos alimentados manualmente. En este caso, requieren una
“cuchilla de paso” que garantiza el adecuado posicionamiento del material dentro
de la herramienta; esto genera pérdidas de material, incrementando el peso bruto
de cada unidad y por consiguiente el costo de producción.

1.2.5 SELLADO HERMÉTICO DE ENVASES PLÁSTICOS RIGIDOS5
1.2.5.1 Selección del Sello Adecuado
Los productos que se encuentran perfectamente sellados brindan confianza al
consumidor en cuanto a su calidad y seguridad. Los fabricantes saben que un
sello de mala calidad en sus productos no sólo amenaza la percepción del
consumidor acerca de su compañía y sus productos, sino que también resulta en
pérdida y daño de los mismos durante el traslado.
El proceso de desarrollar una solución de sellado perfecta incluye que se den las
condiciones de compatibilidad adecuadas entre la tapa, el sello (liner) y la
selladora.

1.2.5.2 Compatibilidad de Materiales
Relativamente se puede lograr un sello perfecto con cualquier tipo de envase. La
elección del sellado apropiado depende del producto que se quiera empacar. Si el
producto contuviera algún ingrediente volátil o potencialmente agresivo, químicos,
ácidos, solventes, de alto contenido en sodio, alcohol o vinagre, puede ser
necesario un sello con una capa o barrera protectora, la misma puede ser ubicada

5

www.seligsealing.com
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entre la película que se calienta para sellar y la lámina de sellado (foil) a fin de
prevenir la corrosión (Ver figura1.1).

Figura 1.1 Sellos de una sola pieza, utilizados en la industria alimenticia y en bebidas.

6

Otra clasificación es la lámina de sellado de dos piezas. Este es un material unido
por cera, el cual posee un respaldo usualmente de cartón o espuma unido al
aluminio con cera. Durante el proceso de calentamiento la cera se calienta, se
derrite y es absorbida por el respaldo, el cual permanece dentro de la tapa y
permite que el producto quede sellado al cerrar el envase una vez que el aluminio
ha sido removido. Cuando se trabaja con productos agresivos o volátiles puede
incluirse una capa que actúe como barrera entre la capa que se sella por el calor
y la lámina de sellado (Ver figura 1.2).

Figura 1.2 Sello de 2 piezas unidas por cera, utilizado para productos volátiles o
7
agresivos.

6

Imagen cortesía de Selig

7

Imagen cortesía de Selig.
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El respaldo de este sello posee una lámina de poliéster con el fin de proporcionar
mejor permeabilidad de oxígeno y mejor transmisión de vapor o humedad una vez
que el sello haya sido removido.
Como un tercer tipo de sello y uno de los más conocidos y usados es la lamina
(liner) de sellado simple, este se compone de una lámina de aluminio (foil) la cual
posee en uno de sus lados una capa muy fina de material polímero, material que
por medio del calor produce el sellado hermético al fusionarse y provocar la
adherencia con el envase.
El material de esta capa varía dependiendo del material que se vaya a sellar,
debido a que debe existir compatibilidad entre el envase y la lámina de sellado
(foil).

1.2.5.3 Remoción del sello
Finalmente se deben determinar las características de remoción del sello. Esto
depende del producto y de las características que este requiera, estas pueden
ser:
ü Se necesita de un sello que al ser removido no deje residuos del mismo en
la boca del envase.
ü Se requiere un sello que se suelde a la boca del envase o que deje
evidencia de violación teniendo que destruirlo al abrir el mismo.
ü Se requiere un sello de fácil acceso, el cual puede abrirse oprimiéndolo con
un dedo o cuchillo.

Figura 1.3 Características de remoción del sello.
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1.2.5.4 Determinación de un buen sello
Si bien no hay estándares en la industria para comprobar la integridad del sello,
existen varias maneras para determinar la calidad del mismo. Entre los métodos
más efectivos podemos citar las pruebas al vacío, despachar / transportar el
producto para comprobar cómo responde, sistemas visuales, presión mecánica,
sacudir, apretar o pararse sobre un envase sellado.
Existen también ciertas características que, a simple vista, nos muestran que
estamos frente a un buen sello, como por ejemplo una lámina de sellado (foil) no
decolorada, la adhesión a lo largo de toda la circunferencia de la boca del envase,
un pliegue mínimo del sello, etc.
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CAPITULO II
ESTUDIO DE CARACTERÍSTICAS
2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ENVASES A SELLAR
Los envases cumplen la función básica de proteger y conservar la calidad e
integridad del producto.
El uso de envases junto a las técnicas de protección y comercialización han
hecho posible el consumo de todo tipo de productos.
Para eliminar problemas de daños físicos y químicos del producto, en general, los
envases utilizados para alimentos han ido cambiando a lo largo de los años por
factores de distintas índoles, dando paso a los nuevos materiales industriales
como vidrio, metal y plástico.

2.1.1 MATERIALES PARA ENVASES8
Los primeros contenedores fueron tomados directamente de la naturaleza, como
conchas de mar o frutos como el coco. Posteriormente, se elaboran de forma
artesanal en madera envases que imitaban la forma de estos contenedores
naturales. Estos fueron reemplazados por fibras de plantas, las que tejidas
constituyeron los canastos que fueron los primeros contenedores livianos a gran
escala. Otro material que se usó para contenedores de agua fue la piel de
animales.
Con el paso del tiempo, se fabrican contenedores de arcilla en Siria, Mesopotamia
y Egipto, donde además de su funcionalidad los contenedores fueron un medio de
expresión artística que actualmente provee importante información de las culturas
antiguas y sus valores.

8

http://es.wikipedia.org/wiki/Envase.
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El vidrio de igual forma fue y es un importante material de envases. Fue usado
primero por los egipcios y con él se inició la producción en cantidad y variedad de
todo tipo de contenedores elaborados en vidrio. Mientras que los metales como el
cobre, hierro y estaño aparecieron al mismo tiempo que las arcillas, sólo en los
tiempos modernos estos comenzaron a jugar un rol importante en el envasado ya
que demostraron ser más robustos y durables en comparación con otros
materiales. Las latas de estaño y acero fueron ampliamente aceptadas durante la
segunda guerra mundial. El aumento de su demanda condujo también a aumentar
sus costos provocando que los productores de latas buscaran un sustituto
económico. El aluminio satisfizo esta necesidad y alrededor de 1959 se comenzó
a vender cerveza en latas de aluminio.
En la actualidad existen principalmente 4 materiales de los cuales se elaboran
envases, entre ellos se tiene: los envases de papel y cartón, los envases de
plástico, los de metal, los de vidrio.
Además,

existen

envases

de

materiales

combinados

que

se

emplean

generalmente para producir una barrera a la humedad, a las grasas, al aire, o
también para proporcionar mayor resistencia.
Entre estos se pueden considerar envases hechos con combinaciones de
materiales de envase como papel con una película plástica, aluminio, cartón más
película de plástico, etc. También algunas combinaciones se aplican para mejorar
las funciones del envase y a la vez aplicar una tecnología que alargue la duración
del producto envasado, este es el caso de los envases policomponentes.

2.1.1.1 Fabricación de envases
A la hora de escoger un envase para un determinado producto, es necesario
conocer el material que mejor se adapta a las condiciones del mismo. A
continuación, se enuncian los principales materiales en que se fabrican los
envases y sus características más destacadas:
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·

·

·

·

Metales
o

Resistencia mecánica.

o

Estanqueidad y hermeticidad.

o

Opacidad a la luz y a las radiaciones.

o

Conductividad térmica.

o

Facilidad de reciclar.

Vidrio
o

Transparencia.

o

Estanqueidad y hermeticidad.

o

Compatibilidad con microondas.

o

Reciclabilidad.

o

Posibilidad de reutilización.

Plásticos y complejos
o

Amplia gama de muy diversos materiales.

o

Ligereza y flexibilidad.

o

Amplia gama de propiedades mecánicas.

o

Facilidad de impresión y decoración.

o

Posibilidad de unión por termosoldadura.

o

Compatibilidad con microondas.

o

Versatilidad de formas y dimensiones.

Papel y cartón
o

Ligereza.

o

Versatilidad de formas y dimensiones.

o

Facilidad de impresión.

o

Degradabilidad.

o

Facilidad de reciclar.
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2.1.2 TIPOS DE ENVASE SEGÚN SU RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
·

Envases rígidos; Tienen una forma definida que no puede alterarse, su
rigidez da oportunidad a estibar producto sobre producto sin sufrir daños.

·

Envases semirrígidos; Tienen una resistencia a la compresión menor a la
de un envase rígido, pero para bajos esfuerzos su aspecto puede ser
similar a la de los envases rígidos.

·

Envases flexibles; Son aquellos fabricados de películas plásticas, papel,
hojas de aluminio, laminaciones, etc., se deforma al manipularlo
manualmente. No resiste producto estibado.

2.1.3 CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN ENVASE
Para que un envase sea considerado efectivo en cuanto a protección del
producto, se debe tomar en cuenta que tiene un costo de producción, comodidad
de agarre y destape, y debe cumplir con las siguientes características:
·

El envase debe ser simple y de rápida fabricación.

·

Debe tener uniformidad.

·

Debe tener tamaños, preferiblemente, que encuentren en el mercado.

·

Los dispositivos de cierre deben ser lo menos complicado posible.

·

Este debe ser fácil de manipular por el cliente.

2.1.3.1 Comercialmente útil y llamativo
El envase siempre ha sido un elemento importante para incrementar las ventas.
Actualmente, todo tipo de mercado nacional e internacional, exige productos con
empaques, e incluso embalajes, atractivos a la vista, que no generen basura y
que se vendan casi por sí solos.
Al envase se le considera el vendedor silencioso, porque además de contener al
producto, es la primera fuente de información para el consumidor, así como uno
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de los factores que determinan su compra. "El mejor envase es el que se adecua
a las necesidades del producto y del consumidor”. Los cambios a estas
presentaciones van en función de las transformaciones socio - demográficas,
económicas y de consumo.
En un envase se busca la combinación perfecta entre estética y ergonomía
(adaptación a las formas del cuerpo humano). El mejor ejemplo en este sentido lo
exhibe la oferta de yogur. Los light son alargados, con curvas definidas, en
colores pastel para las mujeres. Para el sector infantil son presentaciones
pequeñas con honduras; invariablemente, muestran algún personaje de las
caricaturas del momento.

2.1.3.2 Factores a tomar en cuenta en el diseño y fabricación del envase
·

Condiciones climáticas.

·

Clase de transporte.

·

Consideraciones de manipulación y tipo de almacenamiento.

·

El carácter del producto: naturaleza, tamaño, fragilidad, forma, importancia
del artículo, valor, etc.

2.1.4 PET
El PET es un tipo de materia prima plástica derivada del petróleo,
correspondiendo su fórmula a la de un poliéster aromático. Su denominación
técnica es Polietilén Tereftalato o Politereftalato de etileno. Empezó a ser utilizado
como materia prima en fibras para la industria textil y la producción de films
Es el polímero para el cual los fabricantes de máquinas internacionales han
dedicado el mayor esfuerzo técnico y comercial. Efectivamente, los constructores
han diseñado con inversiones cuantiosas, equipos y líneas completas
perfectamente adaptadas a los parámetros de transformación del PET, cuya
disponibilidad accesible para el embotellamiento, unida a la adecuada
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comercialización de la materia prima, permitió la expansión de su uso en todo el
mundo.

2.1.4.1 Características del PET.9
El Polietilén Tereftalato, es un polímero plástico, lineal, con alto grado de
cristalinidad y de comportamiento termoplástico, lo cual lo hace apto para ser
transformado mediante procesos de extrusión, inyección, inyección-soplado y
termoformado.

Es

extremadamente

duro,

resistente

al

desgaste,

dimensionalmente estable, resistente a los químicos y tiene buenas propiedades
dieléctricas.
Su fórmula química obedece a:

ü Biorientación
Permite lograr propiedades mecánicas y de barrera con optimización de
espesores.
ü Cristalización
Permite lograr resistencia térmica para utilizar bandejas termo formadas en
hornos a elevadas temperaturas de cocción.
ü Esterilización
El PET resiste esterilización química con óxido de etileno y radiación gamma.
9

www.textoscientificos.com/polimeros/pet.
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2.1.4.2 Propiedades del PET
·

Procesable por soplado, inyección, extrusión. Apto para producir frascos,
botellas, películas, láminas, planchas y piezas.

·

Transparencia y brillo con efecto lupa.

·

Excelentes propiedades mecánicas.

·

Barrera de gases.

·

Buena relación Costo/rendimiento.

·

N°1 en reciclado.

·

Liviano.

2.1.4.3 Valores de permeabilidad
La tabla 2.2 presenta los valores de permeabilidad del PET.

Elemento
Oxígeno
Permeabilidad al vapor de agua


ࢇ͑
ࢊࢇ  כ

Dióxido de carbono

40
4

100

Tabla 2.1 Permeabilidad del PET.

2.1.4.4 Resistencia Química del PET
ü Buena resistencia general en especial a:
Grasas y aceites presentes en alimentos, soluciones diluidas de ácidos minerales,
álcalis, sales, jabones, hidrocarburos alifáticos y alcoholes.
ü Poca resistencia a:
Solventes halogenados, aromáticos y cetonas de bajo peso molecular.
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El PET tiene una temperatura de transición vítrea baja (temperatura a la cual un
polímero amorfo se ablanda). Esto ocasiona que los productos fabricados con
dicho material no puedan calentarse por encima de dicha temperatura (por
ejemplo, las botellas fabricadas con PET no pueden calentarse para su
esterilización y posterior reutilización).
El PET se obtiene mediante la condensación del etilenglicol y el ácido tereftálico,
el cual asume el papel primario en las fibras y materiales de moldeo.
El PET es un plástico de alta calidad que se identifica con el número uno, o las
siglas PET, rodeado por tres flechas en el fondo de los envases fabricados con
este material, según sistema de identificación SPI, como se indica en la figura 2.1.
PET

Figura 2.1 Señales de identificación del PET.

2.1.4.5 Tipos de PET
Se pueden distinguir tres tipos fundamentales de PET:
·

El grado textil

·

El grado botella

·

El grado film

El grado textil fue la primera aplicación industrial del PET. Durante la Segunda
Guerra Mundial, se usó para reemplazar las fibras naturales como el algodón o el
lino. Al poliéster (nombre común del PET grado textil), se le reconocen excelentes
cualidades desde un inicio para el proceso textil, entre las que se encuentran su
alta resistencia a la deformación y su estabilidad dimensional, además del fácil
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cuidado de la prenda tejida (lavado y secado rápidos sin necesidad de
planchado).
El grado botella se comenzó a producir en Europa a partir de 1974 y su primera
comercialización se llevó a cabo en los EUA. Desde entonces ha experimentado
un gran crecimiento y una continua demanda, debida principalmente a que el PET
ofrece características favorables en cuanto a resistencia contra agentes químicos,
gran transparencia, ligereza, menores costos de fabricación y comodidad en su
manejo. La más reciente y exitosa aplicación del PET, es el envasado de aguas
minerales. También se ha comenzado a utilizar en el envasado de productos
farmacéuticos, de droguería o alimenticios como salsas, mermeladas, miel, etc.
El PET grado film, se utiliza en gran cantidad para la fabricación de películas
fotográficas, de rayos X y de audio.

2.1.4.6 Proceso de producción del PET
El proceso para la producción de envases de PET es descrito a continuación:
La resina se presenta en forma de pequeños cilindros o chips, los cuales, secos,
se funden e inyectan a presión en máquinas de cavidades múltiples; de las que se
producen las preformas (recipientes aún no inflados y que sólo presentan la boca
del envase en forma definitiva). Después, las preformas son sometidas a un
proceso de calentamiento preciso y gradual, posteriormente se colocan dentro de
un molde y se les estira por medio de una varilla o pistón hasta alcanzar su
tamaño definitivo, entonces se les infla con aire a presión hasta que toman la
forma del molde y se forma el envase típico.
La figura 2.2, mediante un diagrama de flujo, describe el proceso completo de
producción de un envase de PET, considerando desde la materia prima hasta el
producto terminado.
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Figura 2.2 Proceso de producción del PET.

2.1.4.6.1 Ventajas
ü Propiedades únicas
Claridad,

brillo,

transparencia,

barrera

a

gases

o

aromas,

impacto,

termoformabilidad, fácil de imprimir con tintas, permite cocción en microondas.
ü Costo/Rendimiento
El precio del PET ha sufrido menos fluctuaciones que el de otros polímeros como
PVC-PP-LDPE-GPPS en los últimos 5 años.
ü Disponibilidad
En la actualidad se produce PET en Sur y Norteamérica, Europa, Asia y
Sudáfrica.
ü Reciclado
El PET puede ser reciclado dando lugar al material conocido como RPET,
lamentablemente el RPET no puede emplearse para producir envases para la
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industria alimenticia debido a que las temperaturas implicadas en el proceso no
son lo suficientemente altas como para asegura la esterilización del producto.

2.1.4.6.2 Desventajas
ü Secado
Todo poliéster tiene que ser secado a fin de evitar pérdida de propiedades. La
humedad del polímero al ingresar al proceso debe ser de máximo 0.005%.
ü Costo de equipamiento
Los equipos de inyección - soplado con biorientación suponen una buena
amortización en función de gran producción. En extrusión - soplado se pueden
utilizar equipos convencionales de PVC, teniendo más versatilidad en la
producción de diferentes tamaños y formas.
ü Temperatura
Los poliésteres no mantienen buenas propiedades cuando se les somete a
temperaturas superiores a los 70 grados. Se han logrado mejoras modificando los
equipos para permitir llenado en caliente. Excepción: el PET cristalizado (opaco)
tiene buena resistencia a temperaturas de hasta 230 °C.
ü Intemperie
No se aconseja el uso permanente en intemperie.

2.1.4.7 Uso del PET en envases alimenticios
2.1.4.7.1 Ventajas del PET en envases alimenticios
Entren las múltiples razones que avalan el uso del PET en la fabricación de
envases, se citan las principales:
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ü Factor Barrera
Denominamos factor barrera a la resistencia que ofrece el material con el que
está construido un envase al paso de agentes exteriores al interior del mismo.
Estos agentes pueden ser por ejemplo: malos olores, gases ofensivos para el
consumo humano, humedad, contaminación, etc. El PET se ha declarado
excelente protector en el envasado de productos alimenticios, precisamente por
su buen comportamiento barrera.
ü Transparencia
La claridad y transparencia obtenida con este material, es su estado natural (sin
colorantes) es muy alta, obteniéndose un elevado brillo. No obstante, puede ser
coloreado adecuadamente sin ningún inconveniente.
ü Peso
Un envase requiere una consistencia aceptable para proteger el producto que
contiene y dar sensación de seguridad al consumidor. Tras haber realizado
múltiples envases con este nuevo material, el peso medio de un envase de agua
en 1500 cm3 es de 37 a 39 gramos.

2.1.4.8 Degradación Térmica
La temperatura soportable por el PET sin deformación ni degradación aventaja a
la de otros materiales. Téngase en cuenta que este material se extrusiona a
temperaturas superiores a 250 °C, siendo su punto de fusión de 260° C.

2.1.4.9

Total conformidad sanitaria

El PET supera a multitud de materiales en cuanto a calidad sanitaria por sus
excelentes cualidades en la conservación del producto.
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El PET es un poliéster y como tal es un producto químicamente inerte y sin
aditivos. Los envases fabricados correctamente, acorde con experiencias
realizadas son totalmente inofensivos en contacto con los productos de consumo
humano.

2.1.4.10 Fácil reciclado y recuperación
Puede ser fácilmente reciclado en máquina, tan solo es preciso un equipo
cristalizador, se transforma tanto por inyección - soplado como por extrusión –
soplado para realizar esta tarea.
Los gases de la combustión son esencialmente limpios, debido a que el PET no
contiene halógenos, sulfuros, u otros materiales de difícil eliminación.
En algunos casos, se efectúa la recolección de los envases con la finalidad de la
recuperación del material. Este material puede utilizarse tras la separación de sus
componentes para productos tales como fibras de relleno, resinas de poliéster y
otros productos de uso no crítico.
También permite obtener energía en su reciclado en plantas o bien emplearse
para la fabricación de otro tipo de productos.

2.2 ASPECTOS SANITARIOS DE LOS MATERIALES Y ENVASES
PARA ALIMENTOS.10
Los requisitos sanitarios que deben cumplir los envases o empaques, determinan
que los materiales que se utilicen para su fabricación, que estén o puedan estar
en contacto con los alimentos, no deben ceder al alimento constituyentes como
metales, ni sustancias orgánicas como plastificantes, estabilizantes, pigmentos,
solventes u otras sustancias que sean tóxicas o representen un riesgo para la
salud pública.
10

www.ehu.es/reviberpol/pdf/DIC/Etienne.
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Ahora, para entender el significado de lo anteriormente citado, debemos conocer
o manejar los conceptos de:
2.2.1 ENVASE Ó EMPAQUE
Artículo fabricado con cualquier material que se utiliza para contener, proteger,
manipular, distribuir y presentar productos desde materia prima hasta producto
terminado y desde el fabricante hasta el usuario o consumidor.
2.2.2 ALIMENTO
No sólo son las sustancias destinadas a la nutrición del organismo humano, sino
también, las que forman parte o se unen en su preparación, composición y
conservación; las bebidas de toda clase y aquellas otras sustancias, con
excepción de los medicamentos, destinados a ser ingeridos por el hombre.
2.2.3 VIDA ÚTIL
Periodo comprendido entre la producción y el consumo, durante el cual se
mantiene un nivel satisfactorio de calidad evaluado a través del valor nutritivo,
sabor, textura y apariencia del producto.
2.2.4 TOXICIDAD
Es la capacidad inherente a un agente químico de producir un efecto nocivo sobre
los organismos vivos, para lo cual se requiere de la interrelación de tres
elementos:
·

Un agente químico

·

Un sistema biológico

·

Un medio

En el caso de los envases o empaques el agente químico es el contaminante
cedido, el sistema biológico es el ser humano y el medio es el alimento. Algunos
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agentes químicos pueden ser muy tóxicos, aun en pequeñas cantidades y otras
no producir efectos tóxicos, aún cuando se administre en dosis elevadas. El factor
crítico no es la toxicidad intrínseca de una sustancia, sino el riesgo asociado a su
uso, es decir, la probabilidad de que una sustancia produzca un daño.
En el caso que nos ocupa debemos conocer el concepto de toxicidad en los
alimentos, que es la que se refiere a los efectos adversos sobre la salud
producidos por los agentes químicos, físicos y biológicos presentes en los
alimentos sean estos naturales, sustancias contaminantes o sustancias presentes
debido al procesamiento.
Por lo anteriormente dicho el concepto de calidad sanitaria de los envases no
puede ser considerado prescindiendo de los aspectos toxicológicos de los
materiales utilizados en su fabricación ni del uso final del envase o empaque. No
da lo mismo la calidad sanitaria de un envase destinado a un alimento de
consumo masivo y permanente como podría ser la leche, que la de uno destinado
a un alimento de consumo restringido y esporádico como por ejemplo: caviar.
Obviamente, no da lo mismo la calidad sanitaria de los envases para alimentos
destinados a niños y ancianos o personas enfermas, que la de aquellos
destinados a personas adultas sanas, ya que los primeros son más susceptibles a
los efectos tóxicos de las sustancias químicas.

2.2.5 CUALIDADES SANITARIAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA
ELABORACIÓN DE ENVASES.
Los materiales usados para la elaboración de los envases destinados a alimentos,
deben reunir al menos las siguientes características básicas:
ü Deben ser inertes
Los materiales de empaques y envases no deben ceder al contenido ninguna
sustancia extraña que implique daño a la salud del consumidor o que modifique
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las características organolépticas del alimento. Esto se refiere a la seguridad
toxicológica del material del envase, en el sentido de que la calidad del alimento
no debe ser alterada por la migración de sustancias químicas desde el envase a
los alimentos.
En las diferentes reglamentaciones técnicas sobre el área de empaque para
alimentos se define el término “Migración” como la transferencia de componentes
del empaque al alimento.
La velocidad de migración de las sustancias químicas a través del empaque o
envase para llegar al alimento, depende de la temperatura y del tiempo de
exposición.
ü Deben ser adecuados
En la selección del material a utilizar para el envase o empaque, se deben tomar
en cuenta la compatibilidad con el alimento a ser envasado y su capacidad de
protección en relación con las siguientes alteraciones: pérdida o absorción de
humedad, reacciones oxidativas, pérdida o absorción de compuestos volátiles
(aromas), efectos indeseables de la luz y contaminación de microorganismos.

2.2.6 MATERIALES MÁS USADOS EN ENVASES DE ALIMENTOS Y SU
RIESGO SANITARIO.
ü Hojalata:
·

La composición química del acero base debe ser la adecuada, ya que las
características físico-químicas varían de acuerdo a su uso.

·

El lubricante utilizado para el aceitado de la hojalata debe ser de grado
atóxico.

·

El estaño le confiere a la hojalata resistencia a la corrosión y otras ventajas
tecnológicas, sin embargo, pueden contener impurezas tóxicas como Cd,
Pb, Zn, Fe, etc.

·

La soldadura debe ser la adecuada: eléctrica o plástica.
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·

Utilizar un barniz adecuado que sea compatible con el alimento a envasar.

·

En el caso de los envases de aluminio, el lubricante que se utiliza debe ser
de grado atóxico.
ü Vidrio

En el caso de los envases de vidrio el riesgo sanitario se presenta en el lubricante
que utilizan una vez formado el envase para facilitar el deslizamiento entre ellos.
Este lubricante está constituido por varios compuestos químicos y alguno de ellos
tiene límites de uso en el FDA, por lo que se debe controlar las cantidades
utilizadas en la formulación de los referidos lubricantes.
Los lubricantes utilizados son:
·

Mezclas de alquil fenoxi polientoxi etanol estearato de butilo.

·

Monoesterarato de polietilenglicol, ácido esteárico, hidróxido de potasio,
dietilen Glicol.
ü Plásticos

En los envases plásticos el peligro es la posible migración de los compuestos que
intervienen en su elaboración, como por ejemplo: plastificantes, lubricantes,
pigmentos, monómeros, por lo que deben mantenerse en los niveles más bajos
alcanzables tecnológicamente para así minimizar los riesgos de contaminación
del alimentos.
ü Papeles y Cartones
Los riesgos sanitarios de los envases de pulpa y cartón están relacionados con la
migración de sustancias químicas y biológicas provenientes de la fabricación de
las pulpas (fungicidas y dioxinas). En el caso de los papeles parafinados, la
parafina debe ser de grado atóxico.
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CAPITULO III
ESTUDIO, SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS, Y
PROTOCOLO DE PRUEBAS
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La elaboración de productos alimenticios, su envasado y empacado, comprenden
varios procesos dentro de una línea de producción. Dichos procesos se pueden
separar en dos grandes grupos: La preparación del producto en sí y su posterior
envasado.
Dentro del envasado de productos alimenticios existen varias opciones para
cumplir este objetivo. En algunos casos se opta por la adquisición de la materia
prima, es decir, las empresas compran los envases vacíos que se ajusten a sus
necesidades y opérculos provenientes de una lámina de aluminio recubierta de
plástico en una de sus caras (foil) para su posterior sellado.
En otros casos, como en el de la empresa Chemequip Industrias, se desea
realizar el proceso de sellado desde la fabricación misma de los envases a partir
de rollos de plástico PET. Para dicho objetivo es necesaria la utilización de una
máquina termoformadora (Ver figura 3.1), la cual se encuentra actualmente
operando en la planta. Dicha máquina funciona mediante el uso de una matriz de
embutición para plástico la cual, con ayuda de calor, forma cavidades en una
lámina de plástico PET de determinadas dimensiones, la cual se ha denominado
cubeta de envases plásticos (blíster), término comúnmente utilizado en la
industria de la medicina para nombrar a los contenedores de pastillas o
medicamentos.
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Figura 3.1 Máquina Termoformadora de Cubetas de envases.

Más adelante en la línea de producción y una vez elaborada la cubeta de envases
en plástico PET, se procede a la dosificación del producto a envasar dentro de las
cavidades, mediante una dosificadora automática o en su defecto de forma
manual, para finalmente realizar el proceso de sellado y corte de los envases.
En la última etapa del proceso se centra el desarrollo del presente proyecto de
titulación, puesto que se requiere diseñar y construir un sistema para corte y
sellado que permita la separación de la cubeta de envases, en envases
individuales, los cuales deben ser sellados herméticamente y a la vez presentar
una forma llamativa e higiénica para su posterior comercialización.
El sistema a diseñar debe ser semiautomático, es decir la única etapa manual
comprende la colocación de la cubeta de envases dosificada con alimento dentro
de las matrices, y su posterior remoción una vez sellada y cortada.
El sistema a diseñar necesita ser acoplado en una prensa hidráulica existente en
la empresa, misma que debe ser adaptada para su correcto funcionamiento y en
la cual, todos sus parámetros deben funcionar correctamente para lograr el
envasado del producto alimenticio.
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La figura 3.2 muestra el modelo de prensa hidráulica con que cuenta la empresa
para su posterior adaptación al sistema para corte y sellado de envases plásticos.

Figura 3.2 Modelo Prensa Hidráulica.

3.2 PARÁMETROS DE DISEÑO
3.2.1 DIMENSIONES DE LA CUBETA DE ENVASES TERMOFORMADA
Como se indica en la figura 3.3 y la figura 3.4, la cubeta de envases termoformada
se obtiene a partir de un rollo de plástico PET de 0,8 [mm] de espesor y cortado a
300 [mm] de ancho, cuenta con 16 cavidades para la dosificación del alimento,
cuatro de largo por cuatro de ancho, separadas 66 [mm] de centro a centro una
de otra longitudinal y transversalmente.

Figura 3.3 Cubeta de Envases.
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Figura 3.4 Cubeta de Envases. Dimensiones.

3.2.1.1 Dimensiones del envase requerido
Los envases a obtener son relativamente pequeños, su capacidad es de 50cc,
debido a que están destinados a contener productos alimenticios como
mermelada, salsa de tomate, mayonesa, etc., en pequeñas porciones para
consumo individual en medios de transporte o restaurantes. La morfología y
dimensiones del envase están dadas por los requerimientos de la empresa (Ver
figura 3.5). La forma de la cavidad se da en la máquina termoformadora. Por esta
razón el sistema de corte se limita a dar la apariencia del contorno del envase.
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Figura 3.5 Envase Unitario. Forma y Dimensiones.

3.2.2 PARÁMETROS DE LA PRENSA
Altura disponible entre la mesa y el contrapeso = 275.5 [mm].
Longitud de la mesa = 600 [mm].

ü Movimiento
Carrera de desplazamiento = 183.5 [mm].
Tiempo de subida = 7,1 [s].
Tiempo de retorno = 6,4 [s].
Tiempo de elevación de presión = 1,5 [s].
Presión máxima = 1000 [Psi]
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3.2.3 NIVEL DE PRODUCCIÓN
El nivel de producción está estrictamente relacionado con la capacidad y
velocidad de la prensa, es decir por el número de veces que esta logre subir y
bajar en un tiempo determinado. La producción esperada por la empresa es un
promedio de 3500 envases por hora. Al contar con una cubeta de envases de 16
cavidades, esto nos indica que el tiempo para realizar el proceso de sellado y
corte, incluido el montaje y remoción del producto es de máximo 16.4 segundos.

͵ͷͲͲ݁݊ܽݎ݄ݎݏ݁ݏܽݒ
ൌ ʹͳͺǡͷܾ݈݅ܽݎ݄ݎݎ݁ݐݏ
ͳ݈ܾ݁݊ݎݏ݁ݏܽݒíݎ݁ݐݏ

ʹͳͺǡͷܾ݈݅ܽݎ݄ݎݎ݁ݐݏ
ൌ ͵ǡͶͷܾ݈݅ݐݑ݊݅݉ݎݎ݁ݐݏ
Ͳ݉݅݊

Ͳݏ݀݊ݑ݃݁ݏ
ൌ ͳǡͶݎ݁ݐݏ݈ܾ݅ݎݏ݀݊ݑ݃݁ݏ
͵ǡͶͷ݃ݐݑ݊݅݉ݎݏ݈݁
El nivel de producción es analizado en el sistema para corte y sellado debido a
que la máquina termoformadora elabora las cubetas de envases a razón de 6 por
minuto, y la dosificadora, de ser esta automática, en un minuto llenaría 6 placas
de igual forma, convirtiendo como etapa crítica al último proceso en la línea de
producción.

3.3 FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS
Se realiza un análisis de las posibles alternativas de solución de los diferentes
sistemas de la máquina, evaluando ventajas y desventajas, de manera de poder
determinar la solución más adecuada, tomando en cuenta todos los factores que
inciden en la funcionalidad y objetivo de la máquina.
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3.3.1 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN POR EL
MÉTODO ORDINAL CORREGIDO DE CRITERIOS PONDERADOS11
Los criterios a considerarse para el análisis de soluciones de los sistemas son los
siguientes:
·

Precisión.- Debe tener una alta precisión debido a que el sellado y corte de
los envases debe ser con el menor rango de falla posible para obtener los
resultados deseados.

·

Acople.- Debe tener facilidad para el acople tanto de los distintos
elementos, como de la cubeta de envases termoformados.

·

Seguridad.- Debe garantizar la seguridad tanto de la ó las personas que
operen la máquina así como la seguridad del consumidor final del
producto.

·

Costo.- Se debe construir un sistema que responda las expectativas de la
empresa para justificar la inversión en el proyecto y no la importación de
una maquinaria de similares características.

·

Fiabilidad.- Debe tener una alta fiabilidad en los sistemas y por ende en
la máquina, con el fin de obtener resultados favorables. Al ser parte de una
línea de producción este parámetro es de gran importancia.

·

Robustez.- El sistema trabaja con alta presión hidráulica para realizar el
corte de los envases, por lo tanto debe ser capaz de absorber dicha
energía además de los posibles golpeteos que puedan producirse.

Precisión > Fiabilidad = Seguridad > Costo > Acople > Robustez

En la tabla 3.1, se realiza la ponderación de criterios para el análisis de
alternativas.

11

Riba Carles, Diseño Concurrente, Universidad Politécnica de Cataluña, España 2002.
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FIABILIDAD

SEGURIDAD

COSTO

ACOPLE

ROBUSTEZ

CRITERIO

PRECISIÓN

ANÁLISIS DE CRITERIOS PONDERADOS

Σ+1

1

1

1

1

1

6

0,286

0,5

1

1

1

4,5

0,214

1

1

1

4,5

0,214

1

1

3

0,143

1

2

0,095

1

0,048

21

1

PRECISIÓN
FIABILIDAD

0

SEGURIDAD

0

0,5

COSTO

0

0

0

ACOPLE

0

0

0

0

ROBUSTEZ

0

0

0

0

0
SUMA

PONDERACIÓN

Tabla 3.1 Análisis de Criterios Ponderados.

Se analizan los siguientes sistemas para evaluar las posibles soluciones:
· Sistema de Operación.
· Sistema de Sellado.
· Sistema de Corte.
· Sistema de Deslizamiento.
· Sistema de Desplazamiento.

3.3.2 SISTEMA DE OPERACIÓN
El sistema de operación se refiere a la forma en cómo se va realizar el
procedimiento en general, es decir el modo de operación de la máquina para
obtener el producto final con las especificaciones requeridas.
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3.3.2.1 Solución A. Corte y Sellado por procesos separados
Es factible realizar el proceso de corte y sellado por procesos separados. En
primera instancia la cubeta de envases pasa por una etapa de sellado,
posteriormente realiza una etapa de corte y se obtiene el producto final. Al
realizarse cada etapa manera independiente, es viable la utilización de un troquel
de corte en base de madera, existente en el mercado (Ver figura 3.6).

Figura 3.6 Solución A. Sistema de Operación.

Ventajas
·

Facilidad de montaje.

·

Menor costo de fabricación.

·

Proceso más fiable y más controlable.

·

Facilidad de mantenimiento.

·

Se evita el aislamiento por el calor.

Desventajas
·

Aumenta el tiempo para realizar el proceso, se reduce la capacidad de
producción.

·

Se requiere más precisión al momento de fijar las matrices debajo de cada
uno de los sistemas.

·

Quita espacio dentro de la prensa.
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3.3.2.2 Solución B. Corte y Sellado por procesos unificados
En este caso se fusiona los procesos de corte y sellado. Es necesario la
fabricación de la matriz porta cuchillas en un material que resista el calor, como el
aluminio. Esta matriz a su vez funcionará como placa guía para los pisadores que
realizan el sellado, los mismos que para este caso son retráctiles.

Las figuras 3.7, 3.8 y 3.9 indican la posible distribución de elementos para la
solución B.

FIGURA 3.7 Solución B. Proceso unificado. Sistema de Operación.

Figura 3.8 Solución B. Vista Lateral. Sistema de Operación.

Figura 3.9 Solución B. Isometría Inferior. Sistema de Operación.
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Ventajas
·

Menor tiempo en realizar el proceso, aumenta la producción.

·

Se aprovecha la matriz de corte como placa guía de punzones.

·

Los pisadores al ser retráctiles sirven como sistema de retorno para
separar el plástico adherido a las cuchillas.

·

Ahorra espacio dentro de la prensa.

Desventajas
·

La elaboración de la matriz porta cuchillas en aluminio o en cualquier otro
metal se logra solo por electroerosión, proceso extremadamente costoso.

·

Difícil montaje y sujeción.

·

El unificar los dos procesos hace que disminuya la fiabilidad de la máquina.

·

El mantenimiento se vuelve complicado.

·

Requiere aislamiento para no afectar las cuchillas.

3.3.2.3 Evaluación del Sistema de Operación
Solución A: Corte y Sellado por procesos individuales
Solución B: Corte y Sellado por procesos unificados
3.3.2.3.1 Evaluación del peso específico por criterio
La tabla 3.2 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de precisión
para el sistema de operación.
SOLUCIÓN A > B
PRECISIÓN

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN A
SOLUCIÓN B

SOLUCIÓN B Σ + 1 PONDERACIÓN
1

0
SUMA

2

0.666

1

0.333

3

1

Tabla 3.2 Evaluación del criterio Precisión. Sistema de Operación.
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La tabla 3.3 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de fiabilidad
para el sistema de operación.
SOLUCIÓN A > B
FIABILIDAD

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN B Σ + 1 PONDERACIÓN
1

SOLUCIÓN B

0
SUMA

2

0.666

1

0.333

3

1

Tabla 3.3 Evaluación del criterio Fiabilidad. Sistema de Operación.

La tabla 3.4 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de seguridad
para el sistema de operación.
SOLUCIÓN A > B
SEGURIDAD

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN B Σ + 1 PONDERACIÓN
1

SOLUCIÓN B

0
SUMA

2

0.666

1

0.333

3

1

Tabla 3.4 Evaluación del criterio Seguridad. Sistema de Operación.

La tabla 3.5 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de costo para
el sistema de operación.
SOLUCIÓN A > B
COSTO

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN A
SOLUCIÓN B

SOLUCIÓN B Σ + 1 PONDERACIÓN
1

0
SUMA

2

0.666

1

0.333

3

1

Tabla 3.5 Evaluación del criterio Costo. Sistema de Operación.
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La tabla 3.6 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de acople para
el sistema de operación.
SOLUCIÓN A > B
ACOPLE

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN B Σ + 1 PONDERACIÓN

SOLUCIÓN A

1

SOLUCIÓN B

0
SUMA

2

0.666

1

0.333

3

1

Tabla 3.6 Evaluación del criterio Acople. Sistema de Operación.

La tabla 3.7 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de robustez
para el sistema de operación.
SOLUCIÓN A > B
ROBUSTEZ

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN B Σ + 1 PONDERACIÓN

SOLUCIÓN A

1

SOLUCIÓN B

0
SUMA

2

0.666

1

0.333

3

1

Tabla 3.7 Evaluación del criterio Robustez. Sistema de Operación.

SOLUCIÓN A

ROBUSTEZ

ACOPLE

COSTO

SEGURIDAD

FIABILIDAD

PRECISIÓN

3.3.2.3.2 Tabla de Conclusiones

Σ

PRIORIDAD

0,143

0,142

0,096 0,064 0,032

0,667

Primero

SOLUCIÓN B 0.095 0.071

0,071

0,048 0,032 0,016

0,333

Segundo

0,19

Tabla 3.8 Tabla de Conclusiones. Sistema de Operación.
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De los resultados obtenidos en la tabla 3.8 se llega a la conclusión de seleccionar
la Alternativa A para el diseño.

3.3.3 SISTEMA DE SELLADO
Es el sistema encargado de la fusión de la lámina de sellado con el plástico PET
de la cubeta de envases. Para cumplir con este objetivo es necesaria la presencia
de calor, de tal forma que al entrar en contacto la cara revestida de polímero
presente en la lámina de sellado con el plástico de los envases, estos logren
adherirse de manera permanente.

3.3.3.1 Solución A. Sellado con Calor por medio de Resistencias Eléctricas
En el mercado se cuenta con la existencia de resistencias eléctricas de diferente
tipo, potencia y forma, por lo que es fácil acoplar una de estas al sistema de
sellado. La resistencia o niquelina seleccionada se ubica en el centro de un
pisador de metal para generar calor y transferirlo hacia un perfil de sellado en la
parte inferior (Ver figura 3.10).

Figura 3.10 Solución A. Sistema de Sellado.
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Ventajas
·

Disponibilidad en el mercado.

·

Diversidad de formas y tamaños.

·

Fácil montaje.

·

Bajo costo.

·

Facilidad de mantenimiento.

·

Es más sencillo mantener un rango de temperatura.

Desventajas
·

Mayor consumo de energía eléctrica.

·

Demora mucho en calentarse.

·

Se necesita un buen aislamiento ya que calientan todo el sistema.

3.3.3.2 Solución B. Sellado por Calor por medio de elevación de Corriente Eléctrica
La elevación repentina de la corriente eléctrica es un proceso por medio del cual,
con el uso de bobinas y un sistema de control, se obliga a un metal a calentarse
sin la necesidad de que este sea altamente resistivo. Es el sistema con el que
funcionan algunos cautines para soldaduras de circuitos con estaño.
El calentamiento se realiza a un alambre de metal en el inferior de preferencia
níquel. Para evitar un excesivo calentamiento se utiliza un pisador de aluminio
para robustecer el sistema, aislado en sus extremos con placas de baquelita (Ver
figura 3.11).
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Figura 3.11 Solución B. Sistema de Sellado.

Ventajas
·

Calentamiento en rangos pequeños de tiempo.

·

Muy bajo consumo de energía eléctrica.

·

El maquinado del pisador es más sencillo por lo tanto menos costoso.

Desventajas
·

Montaje complicado.

·

Poca disponibilidad del anillo de níquel en esa presentación, requiere ser
elaborado.

·

Necesita del sistema adicional de bobinas.

·

Existen puntos fríos en los extremos del anillo de níquel, es decir zonas
donde el calentamiento no es uniforme.

·

Dificultad en el mantenimiento.

3.3.3.3 Evaluación del Sistema de Sellado
Solución A: Sellado con calor por medio de resistencias eléctricas.
Solución B: Sellado por calor por medio de elevación de la corriente eléctrica.
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3.3.3.3.1 Evaluación del peso específico por criterio
La tabla 3.9 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de precisión
para el sistema de sellado.
SOLUCIÓN B = A
PRECISIÓN

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN A
SOLUCIÓN B

SOLUCIÓN B

Σ+1

PONDERACIÓN

0.5

1.5

0.5

1.5

0.5

3

1

0.5
SUMA

Tabla 3.9 Evaluación del criterio Precisión. Sistema de Sellado.

La tabla 3.10 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de fiabilidad
para el sistema de sellado.
SOLUCIÓN B > A
FIABILIDAD

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN A
SOLUCIÓN B

SOLUCIÓN B
1

0
SUMA

Σ + 1 PONDERACIÓN
2

0.666

1

0.333

3

1

Tabla 3.10 Evaluación del criterio Fiabilidad. Sistema de Sellado.

La tabla 3.11 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de seguridad
para el sistema de sellado.
SOLUCIÓN B = A
SEGURIDAD

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN A
SOLUCIÓN B

SOLUCIÓN B
0.5

0.5
SUMA

Σ + 1 PONDERACIÓN
1.5

0.5

1.5

0.5

3

1

Tabla 3.11 Evaluación del criterio Seguridad. Sistema de Sellado.
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La tabla 3.12 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de costo para
el sistema de sellado.
SOLUCIÓN B = A
COSTO

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN A
SOLUCIÓN B

SOLUCIÓN B Σ + 1 PONDERACIÓN
0.5

0.5
SUMA

1.5

0.5

1.5

0.5

3

1

Tabla 3.12 Evaluación del criterio Costo. Sistema de Sellado.

La tabla 3.13 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de acople
para el sistema de sellado.
SOLUCIÓN A > B
ACOPLE

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN A
SOLUCIÓN B

SOLUCIÓN B Σ + 1 PONDERACIÓN
1

0
SUMA

2

0.666

1

0.333

3

1

Tabla 3.13 Evaluación del criterio Acople. Sistema de Sellado.

La tabla 3.14 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de robustez
para el sistema de sellado.
SOLUCIÓN A > B
ROBUSTEZ

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN A
SOLUCIÓN B

SOLUCIÓN B Σ + 1 PONDERACIÓN
1

0
SUMA

2

0.666

1

0.333

3

1

Tabla 3.14 Evaluación del criterio Robustez. Sistema de Sellado.
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ROBUSTEZ

ACOPLE

COSTO

SEGURIDAD

FIABILIDAD

PRECISIÓN

3.3.3.3.2 Tabla de Conclusiones

Σ

PRIORIDAD

SOLUCIÓN A 0.143 0.142

0,107

0,072 0,064 0,032

0,56

Primero

SOLUCIÓN B 0,143 0,071

0,107

0,072 0,031 0,016

0,44

Segundo

Tabla 3.15 Tabla de Conclusiones. Sistema de Sellado.

De los resultados obtenidos en la tabla 3.15 se llega a la conclusión de
seleccionar la Alternativa A para el diseño.

3.3.4 SISTEMA DE CORTE
El sistema de corte es el que posterior al sellado, da la forma del perfil de los
envases y permite su separación individual. Este se realiza por la unión de dos
partes principales, el de un troquel de corte, portador de las cuchillas de acero
templado, y una placa de sacrificio. La placa de sacrificio se fabrica de duralón, un
tipo de nylon, cuyas propiedades mecánicas se ajustan adecuadamente al
proceso.

3.3.4.1 Solución A. Cuchillas sujetas a la parte fija (superior)
El troquel de corte se sujeta a la parte fija de la prensa para realizar el corte
sobre una placa de sacrificio, colocada en la parte móvil del sistema sobre la
matriz de aluminio (Ver figura 3.12). Para evitar que el plástico quede atrapado
entre las cuchillas de corte, se colocan pequeños pedazos de polímero expandido
o tiras de caucho alrededor de los filos cortantes.
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Figura 3.12 Solución A. Matriz de Aluminio con Placa de Duralón. Sistema de Corte.

La figura 3.13 muestra la forma de un troquel de corte apropiado para este tipo de
sistema.

Figura 3.13 Solución A Troquel de Corte. Sistema de Corte.

Ventajas
·

Es seguro debido a que el troquel permanece fijo dentro de la máquina.

·

No es necesario maquinar vaciados en el troquel de corte, tampoco en la
placa que se coloca posterior al mismo.

·

No influye en el sistema de sellado.

·

Fácil colocación de los retornos.

Desventajas
·

Se necesita maquinar las placas de Duralón, donde asientan las cuchillas.
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·

Dificultad el momento de acoplar y centrar el troquel sobre la placa de
sacrificio.

3.3.4.2 Solución B. Cuchillas dispuestas a la parte móvil (inferior)
Al realizar este tipo de disposición el troquel de corte es maquinado con 16
agujeros internos con el objetivo de colocar la cubeta de envases, además es
indispensable la colocación de 16 pisadores retráctiles, los cuales son necesarios
para acoplarse con los pisadores de sellado (Ver figura 3.14), mismos que al tener
la capacidad de retraerse no influyan el momento del corte sobre la placa de
Duralón, así mismo estos sirven de sistema de retorno para que el plástico no
quede aprisionado en el interior de las cuchillas de acero.

Figura 3.14 Solución B. Matriz Completa. Sistema de Corte.

La figura 3.15 muestra en detalle, la colocación de pisadores retráctiles en el
troquel de corte.

Figura 3.15 Solución B. Pisador retráctil. Sistema de Corte.
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Ventajas
·

No se necesita maquinar la placa de sacrificio, la cual debe ser removida
constantemente.

·

Los pisadores retráctiles son un buen sistema de retorno o expulsión del
plástico que queda atrapado en las cuchillas.

Desventajas
·

Es poco seguro debido a que el operario estaría en contacto directo con las
cuchillas.

·

Es necesaria la adición de los pisadores retráctiles los cuales deberán ser
maquinados y necesitan resortes para su funcionamiento.

·

El maquinado en madera siempre se deteriora con facilidad, se pierden los
filos y se dañan las superficies.

3.3.4.3 Evaluación del Sistema de Corte
Solución A: Cuchillas dispuestas en la parte superior (Fija)
Solución B: Cuchillas dispuestas en la parte inferior (Móvil)
3.3.4.3.1 Evaluación del peso específico por criterio
La tabla 3.16 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de precisión
para el sistema de corte.
SOLUCIÓN A > B
PRECISIÓN

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN A
SOLUCIÓN B

SOLUCIÓN B

Σ+1

PONDERACIÓN

1

2

0.666

1

0.333

3

1

0
SUMA

Tabla 3.16 Evaluación del criterio Precisión. Sistema de Corte.
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La tabla 3.17 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de fiabilidad
para el sistema de corte.
SOLUCIÓN A > B
FIABILIDAD

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN B
1

SOLUCIÓN B

0
SUMA

Σ + 1 PONDERACIÓN
2

0.666

1

0.333

3

1

Tabla 3.17 Evaluación del criterio Fiabilidad. Sistema de Corte.

La tabla 3.18 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de seguridad
para el sistema de corte.
SOLUCIÓN A > B
SEGURIDAD

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN B
1

SOLUCIÓN B

0
SUMA

Σ + 1 PONDERACIÓN
2

0.666

1

0.333

3

1

Tabla 3.18 Evaluación del criterio Seguridad. Sistema de Corte.

La tabla 3.19 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de costo para
el sistema de corte.
SOLUCIÓN B = A
COSTO

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN A
SOLUCIÓN B

SOLUCIÓN B Σ + 1 PONDERACIÓN
0.5

0.5
SUMA

1.5

0.5

1.5

0.5

3

1

Tabla 3.19 Evaluación del criterio Costo. Sistema de Corte.
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La tabla 3.20 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de acople
para el sistema de corte.
SOLUCIÓN A > B
ACOPLE

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN B Σ + 1 PONDERACIÓN

SOLUCIÓN A

1

SOLUCIÓN B

0
SUMA

2

0.666

1

0.333

3

1

Tabla 3.20 Evaluación del criterio Acople. Sistema de Corte.

La tabla 3.21 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de robustez
para el sistema de corte.
SOLUCIÓN A > B
ROBUSTEZ

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN B Σ + 1 PONDERACIÓN

SOLUCIÓN A

1

SOLUCIÓN B

0
SUMA

2

0.666

1

0.333

3

1

Tabla 3.21 Evaluación del criterio Robustez. Sistema de Corte.

SOLUCIÓN A

ROBUSTEZ

ACOPLE

COSTO

SEGURIDAD

FIABILIDAD

Tabla de Conclusiones

PRECISIÓN

3.3.4.3.2

Σ

PRIORIDAD

0,142

0,142

0,072 0,064 0,032 0,595

Primero

SOLUCIÓN B 0.095 0.071

0,071

0,072 0,032 0,016 0,405

Segundo

0,19

Tabla 3.22 Tabla de Conclusiones. Sistema de Corte.
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De los resultados obtenidos en la tabla 3.22 se llega a la conclusión de
seleccionar la Alternativa A para el diseño.

3.3.5 SISTEMA DE DESLIZAMIENTO
Este sistema es el encargado que las matrices portadoras del producto deslicen
bajo los sistemas de corte y sellado respectivamente de una manera alineada
tanto en forma transversal como perpendicular. Además debe poseer el mínimo
de rozamiento para evitar el desgaste.
Al conjunto resultante entre la sujeción de las matrices a este sistema de
deslizamiento se lo conocerá con el nombre de coche de desplazamiento.

3.3.5.1 Solución A. Deslizamiento por medio de canales de rodamientos
Mediante un perfil de acero se construye un canal de rodamientos para lograr el
deslizamiento de las matrices hacia el interior de la prensa (Ver figura 3.16).

Figura 3.16 Solución A. Sistema de Deslizamiento.

Ventajas
·

Fácil construcción y montaje.

·

Evita el desgaste acelerado.
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·

Componentes de fácil adquisición.

·

No requiere maquinados especiales.

Desventajas
·

Produce vibraciones.

·

Necesita componentes adicionales para la fijación de las matrices.

·

Requiere componentes adicionales para soportar presión.

·

Es inestable y poco preciso.

3.3.5.2 Solución B. Sistema de deslizamiento por medio de ruedas (garruchas).
Una garrucha es una rueda maquinada o polea que posee un surco que atraviesa
todo su diámetro. Están acopladas a un rodamiento interno que limita el desgaste,
además cuentan con pernos para su sujeción.
Como se indica en la figura 3.17, en esta opción a diferencia de las anteriores
para el deslizamiento, las matrices quedarían sujetas a un par de rieles de
garruchas de tal forma de producir un movimiento en conjunto. La ranura de la
garrucha a 90º limitará el movimiento horizontal, quedando limitado el
desplazamiento en una sola dirección.

Figura 3.17 Solución B Sistema de Deslizamiento.
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Ventajas
·

Mayor estabilidad.

·

No requiere elementos especiales para fijación.

·

Elementos fáciles de encontrar en el mercado.

·

Restringe el movimiento a una sola dirección.

·

Facilidad de mantenimiento.

Desventajas
·

Montaje de mayor precisión.

·

Presenta desgaste en las caras que están en contacto.

·

Requiere de un sistema adicional para soportar presión.

3.3.5.3 Solución C. Sistema de deslizamiento por rodillos
Para construir un sistema de deslizamiento de este tipo, se necesita la
elaboración de dos rieles porta rodillos, los cuales están separados a una
distancia óptima para su correcto funcionamiento (Ver figura 3.18). Sobre dichos
rodillos se desliza la placa porta matriz.

Figura 3.18 Solución C. Sistema de Deslizamiento.
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Ventajas
·

No requiere maquinados especiales.

·

Elementos fáciles de elaborar o construir.

·

Evita el desgaste acelerado.

·

Buena estabilidad.

Desventajas
·

Se necesita buen acabado superficial de los rodillos.

·

Necesita de elementos adicionales para soportar presión.

3.3.5.4 Evaluación del Sistema de Deslizamiento
Solución A: Deslizamiento con rodamientos.
Solución B: Deslizamiento con garruchas.
Solución C: Deslizamiento con rodillos.
3.3.5.4.1 Evaluación del peso específico por criterio.
La tabla 3.23 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de precisión
para el sistema de deslizamiento.
SOLUCIÓN B > C > A
PRECISIÓN SOLUC. A SOLUC. B SOLUC.C
SOLUC. A

0

SOLUC. B

1

SOLUC. C

1

Σ+1

PONDERACIÓN

0

1

0.167

1

3

0.5

2

0.333

6

1

0
SUMA

Tabla 3.23 Evaluación del criterio Presición. Sistema de Deslizamiento.

La tabla 3.24 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de fiabilidad
para el sistema de deslizamiento.
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SOLUCIÓN C > B > A
FIABILIDAD SOLUC. A SOLUC. B SOLUC.C
SOLUC. A

0

SOLUC. B

1

SOLUC. C

1

Σ+1

PONDERACIÓN

0

1

0.167

0

2

0.333

3

0.5

6

1

1
SUMA

Tabla 3.24 Evaluación del criterio Fiabilidad. Sistema de Deslizamiento.

La tabla 3.25 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de seguridad
para el sistema de deslizamiento.
SOLUCIÓN B = C = A
SEGURIDAD SOLUC. A SOLUC. B SOLUC.C
SOLUC. A

0.5

SOLUC. B

0.5

SOLUC. C

0.5

Σ+1

PONDERACIÓN

0.5

2

0.333

0.5

2

0.333

2

0.333

6

1

0.5
SUMA

Tabla 3.25 Evaluación del criterio Seguridad. Sistema de Deslizamiento.

La tabla 3.26 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de costo para
el sistema de deslizamiento.
SOLUCIÓN A > C > B
COSTO

SOLUC. A SOLUC. B SOLUC.C

SOLUC. A

1

SOLUC. B

0

SOLUC. C

0

Σ+1

PONDERACIÓN

1

3

0.5

0

1

0.167

2

0.333

6

1

1
SUMA

Tabla 3.26 Evaluación del criterio Costo. Sistema de Deslizamiento.
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La tabla 3.27 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de acople
para el sistema de deslizamiento.
SOLUCIÓN B > A = C
ACOPLE

SOLUC. A SOLUC. B SOLUC.C

SOLUC. A

0

SOLUC. B

1

SOLUC. C

0.5

Σ+1

PONDERACIÓN

0.5

1.5

0.25

1

3

0.5

1.5

0.25

6

1

0
SUMA

Tabla 3.27 Evaluación del criterio Acople. Sistema de Deslizamiento.

La tabla 3.28 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de precisión
para el sistema de deslizamiento.
SOLUCIÓN B > A > C
ROBUSTEZ SOLUC. A SOLUC. B SOLUC.C
SOLUC. A

0

SOLUC. B

1

SOLUC. C

1

Σ+1

PONDERACIÓN

0

1

0.167

1

3

0.5

2

0.333

6

1

0
SUMA

Tabla 3.28 Evaluación del criterio Robustez. Sistema de Deslizamiento.

ROBUSTEZ

ACOPLE

COSTO

SEGURIDAD

FIABILIDAD

PRECISIÓN

3.3.5.4.2 Tabla de conclusiones

Σ

PRIORIDAD

SOLUCIÓN A 0.047 0.036

0.036

0,071 0,023 0,008

0.221

Tercero

SOLUCIÓN B 0.143 0.107

0.107

0,029 0,046 0,024

0,456

Primero

SOLUCIÓN C 0,095 0,071

0,071

0,047 0,023 0,016

0,323

Segundo

Tabla 3.29 Tabla de Conclusiones. Sistema de Deslizamiento.
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De los resultados obtenidos en la tabla 3.29 se llega a la conclusión de
seleccionar la Alternativa B para el diseño.

3.3.6 SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO
Es el sistema encargado de proporcionar el movimiento transversal al sistema de
deslizamiento con la finalidad de posicionar las matrices debajo de cada etapa, de
corte y sellado, según corresponda.
3.3.6.1 Solución A. Sistema de Desplazamiento por medio de engranajes (piñón y
cremallera)
La figura 3.19 presenta el esquema de este sistema, el cual utiliza un motor de
revolución, un sistema de reducción, un piñón y una cremallera, la cual estaría
acoplada al sistema de deslizamiento.

Figura 3.19 Solución A. Sistema de Desplazamiento.

Ventajas
·

No requiere de topes, simplemente un sistema de control al motor de
desplazamiento.
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·

Rapidez de desplazamiento.

·

No presenta problemas de pandeo.

·

Sistema más potente, no presenta problemas por el peso del coche.

Desventajas
·

Mayor consumo de energía eléctrica.

·

Costo muy elevado.

·

Montaje de mayor precisión.

·

Poca disponibilidad en el mercado.

·

Ocupa mucho espacio.

·

Requiere lubricación.

3.3.6.2 Solución B. Sistema de Desplazamiento por medio de cilindro neumático
Como se indica en la figura 3.20, dicho sistema requiere del uso de un cilindro
neumático, además del acople de una electroválvula para su control y operación.

Figura 3.20 Solución B. Sistema de Desplazamiento.

Ventajas
·

Menor costo.

·

Disponibilidad en el mercado.
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·

Facilidad de mantenimiento.

·

El aire comprimido será utilizado de la línea de presión de la planta.

·

Montaje de menor precisión.

·

Ocupa poco espacio.

Desventajas
·

Para lograr que retorne el coche de deslizamiento, es necesario un cilindro
de doble efecto.

·

Necesita colocarse topes en el desplazamiento del coche para garantizar la
precisión.

·

Tendencia al pandeo del eje del cilindro por su longitud.

3.3.6.3 Evaluación del Sistema de Desplazamiento
Solución A: Desplazamiento por medio de engranajes
Solución B: Desplazamiento por medio de cilindro neumático
3.3.6.3.1 Evaluación del peso específico por criterio
La tabla 3.30 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de precisión
para el sistema de desplazamiento.
SOLUCIÓN A = B
PRECISIÓN

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN A
SOLUCIÓN B

SOLUCIÓN B

Σ+1

PONDERACIÓN

0.5

1.5

0.5

1.5

0.5

3

1

0.5
SUMA

Tabla 3.30 Evaluación del criterio Precisión. Sistema de Desplazamiento.

La tabla 3.31 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de fiabilidad
para el sistema de desplazamiento.
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SOLUCIÓN A = B
FIABILIDAD

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN A
SOLUCIÓN B

SOLUCIÓN B
0

1
SUMA

Σ + 1 PONDERACIÓN
1

0.333

2

0.666

3

1

Tabla 3.31 Evaluación del criterio Fiabilidad. Sistema de Desplazamiento.

La tabla 3.32 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de seguridad
para el sistema de desplazamiento.
SOLUCIÓN B > A
SEGURIDAD

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN A
SOLUCIÓN B

SOLUCIÓN B
0

1
SUMA

Σ + 1 PONDERACIÓN
1

0.333

2

0.666

3

1

Tabla 3.32 Evaluación del criterio Seguridad. Sistema de Desplazamiento.

La tabla 3.33 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de fiabilidad
para el sistema de desplazamiento.
SOLUCIÓN B > A
COSTO

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN A
SOLUCIÓN B

SOLUCIÓN B Σ + 1 PONDERACIÓN
0

1
SUMA

1

0.333

2

0.666

3

1

Tabla 3.33 Evaluación del criterio Costo. Sistema de Desplazamiento.

La tabla 3.34 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de acople
para el sistema de desplazamiento.
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SOLUCIÓN B > A
ACOPLE

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN B Σ + 1 PONDERACIÓN

SOLUCIÓN A

0

SOLUCIÓN B

1
SUMA

1

0.333

2

0.666

3

1

Tabla 3.34 Evaluación del criterio Acople. Sistema de Desplazamiento.

La tabla 3.35 presenta la evaluación de alternativas según el criterio de fiabilidad
para el sistema de desplazamiento.
SOLUCIÓN A > B
ROBUSTEZ

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN B Σ + 1 PONDERACIÓN

SOLUCIÓN A

1

SOLUCIÓN B

0
SUMA

2

0.666

1

0.333

3

1

Tabla 3.35 Evaluación del criterio Robustez. Sistema de Desplazamiento.

ROBUSTEZ

ACOPLE

COSTO

SEGURIDAD

FIABILIDAD

PRECISIÓN

3.3.6.3.2 Tabla de Conclusiones

Σ

PRIORIDAD

SOLUCIÓN A 0.143 0.107

0,071

0,047 0,031 0,032

0,43

Segundo

SOLUCIÓN B 0,143 0,107

0,142

0,095 0,064 0,016

0,57

Primero

Tabla 3.36 Tabla de Conclusiones. Sistema de Desplazamiento.

De los resultados obtenidos en la tabla 3.36 se llega a la conclusión de
seleccionar la Alternativa B para el diseño.
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3.4 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ÓPTIMAS
En la tabla 3.37 se presenta una tabla completa de las alternativas seleccionadas.

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
SISTEMA DE DESLIZAMIENTO
SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO
SISTEMA DE SELLADO
SISTEMA DE CORTE
SISTEMA DE OPERACIÓN

Deslizamiento

por

medio

de

ruedas

de

cilindro

(garruchas).
Desplazamiento

por

medio

neumático.
Sellado por medio resistencias eléctricas.
Corte por cuchillas sujetas a la parte fija de
la prensa.
Corte y sellado como procesos separados.

Tabla 3.37 Tabla de Conclusión de Selección de Alternativas.

3.4.1 PROTOTIPO FINAL DEL SISTEMA DE CORTE Y SELLADO PARA
ENVASES PLÁSTICOS
En la figura 3.22 se presenta un prototipo final del sistema de corte y sellado para
envases plásticos, sujeto a la prensa hidráulica, señalando la ubicación de cada
uno de sus sistemas.
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Figura 3.22 Prototipo Final del Sistema de Corte y Sellado para Envases Plásticos.
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3.5 FORMATO DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS
La tabla 3.38 presenta el formato para protocolo de pruebas.

PROTOCOLO DE PRUEBAS
SISTEMA DE CORTE Y SELLADO DE ENVASES
PLÁSTICOS DE HASTA 50cc.
CLIENTE:

RESPONSABLE/s:

FECHA:

PRUEBAS EN VACIO

E ESTADO
Satisfactorio

ENSAMBLAJE
1.- Ubicación adecuada de los elementos
2.- Calibración
3.- Instalaciones Eléctricas y Electrónicas

BLISTER
1.- Blíster Centrado
2.- Fácil colocación del Blíster

MOVIMIENTO
1.- Ubicación Adecuada bajo cada etapa
2.- Arranque y Detención

SELLADO
1.- Ubicación de los pisadores
2.- Temperatura de sellado

CORTE
1.- Sistema de Corte

PRUEBAS CON CARGA
SELLADO
1.- Sellado Adecuado
2.- Hermeticidad
3.- Estado del envase

CORTE
1.- Corte Adecuado
2.- Separación Individual de los envases

Tabla 3.38 Formato del Protocolo de Pruebas

No Satisfactorio
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CAPITULO IV
DISEÑO DEL SISTEMA DE CORTE Y SELLADO DE
ENVASES

4.1 DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA.
4.1.1 FUERZA DE CORTE
4.1.1.1

Pruebas para determinar la fuerza de corte.

Para el diseño del sistema se realizan varias pruebas o ensayos para determinar
ciertos valores necesarios, tales como la Fuerza de Corte y Sellado, así como la
Temperatura y Tiempo necesarios para el sellado.
Esto se realiza ya que no existen datos normalizados o bibliográficos que se
pueda utilizar para realizar el cálculo, de manera que se debe obtener los mismos
de manera experimental.

4.1.1.2

Fuerza de Corte

Para la determinación de la Fuerza necesaria para el corte se realiza ensayos en
el Laboratorio de Vibraciones y Análisis de Esfuerzos de la Escuela Politécnica
Nacional.
Los resultados obtenidos de los ensayos realizados en el laboratorio se presentan
en las figuras 4.1, 4.2 y 4.3.
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Figura 4.1 Ensayo de Corte 1

12

13

Figura 4.2 Ensayo de Corte 2 .

12
13

Maquina Universal de ensayos, Laboratorio de Vibraciones y Análisis de Esfuerzos, Escuela Politécnica Nacional.
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14

Figura 4.3 Ensayo de Corte 3 .

Los resultados de los ensayos se resumen en la tabla 4.1.

15

Tabla 4.1 Resultados de los ensayos de Corte .

Tomando en cuenta que el valor máximo de Fuerza dada por la máquina universal
de ensayos del laboratorio es mayor que la necesaria para el corte, debido a que
luego de producirse este, se observa claramente una disminución de la carga, la
14
15

Maquina Universal de ensayos, Laboratorio de Análisis de Esfuerzos, Escuela Politécnica Nacional.
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misma que enseguida vuelve a elevarse, esto se da debido a que luego que las
cuchillas del troquel cortan el material de los envases, estas empiezan a
indentarse en la placa de sacrificio (duralón).
Por lo tanto del promedio obtenido con la máquina universal de ensayos se
disminuye un tanto por ciento de este valor (5 – 10) %, y se lo toma como la
Fuerza de Corte necesaria.

ܨ ൌ ͳͲͻͻͲͲ െ ሺͳͲͻͻͲͲ Ͳ כǡͳሻሾܰሿ
ܨ ൌ ͻͺͻͳͲሾܰሿ

ܨ ൌ ͳͲͻͻͲͲ െ ሺͳͲͻͻͲͲ Ͳ כǡͲͷሻሾܰሿ
ܨ ൌ ͳͲͶͶͲͷሾܰሿ



Considerando un valor intermedio entre estos, se toma un valor cerrado igual a:

ࡲ ൌ ሾࡺሿ
4.1.2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE SUPERIOR (BASTIDOR).
4.1.2.1 Criterios de Diseño
Los criterios de diseño de la estructura superior son los siguientes:
·

El soporte superior se diseña bajo criterios de cargas dinámicas, puesto
que la fuerza es bastante considerable pese a que los ciclos de
funcionamiento son bajos.

·

La fuerza máxima aplicada se considera en la sección de la estructura que
realiza de corte.
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·

El material del bastidor es Acero Inoxidable AISI - 304, debido a que se
trabajará con alimentos.

·

Para facilidad de sujeción de los elementos del sistema, se utiliza perfiles
angulares.

·

Para el cálculo de las vigas es necesario reducir al máximo la deformación
en las mismas debido a que esto influiría en la uniformidad del corte de las
cuchillas del troquel.

El esquema de la estructura o bastidor superior se representa en la figura 4.4.

Figura 4.4 Esquema del Bastidor Superior.

Para efectos de cálculo de todos los elementos del sistema, se parte de la fuerza
necesaria para el corte, obtenida en la sección 4.1.1.2. Es decir:
ܨ ൌ ͳͲͲǤͲͲͲሾܰሿ

El perfil a utilizarse para la estructura superior es un perfil en “L”, el cual se detalla
en la figura 4.5 y la tabla 4.2.

Figura 4.5 Sección del Perfil del Bastidor Superior
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Perfil en L 30x30x3

Tabla 4.2 Dimensiones del Perfil de la Estructura Superior

16

4.1.2.2 Cálculo de las vigas de la estructura
En la figura 4.6 se representa el diagrama de Fuerzas que actúan sobre el
bastidor superior.

Figura 4.6 Diagrama de Fuerzas del bastidor superior

La fuerza de corte es absorbida por las cuchillas del troquel, las cuales transmiten
dicha fuerza a una placa posterior denominada placa freno de cuchillas. A la vez
dicha placa transmite de manera uniforme la carga a las 12 vigas de la estructura
como se indica en la figura 4.6. Por lo tanto la carga distribuida (W) sobre cada
una de las vigas será:
ܹൌ

ܿܨ
ͳʹ ݈ כ

Donde ݈ ൌ ͲǡͳͶ݉, y representa la distancia de la viga entre apoyos.
16

Catálogo Acero Dipac, pág. 6.
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ݓൌ

ͳͲͲǤͲͲͲܰ
ܰ
ൌ ͷͻǤͷʹ͵ǡͺ  ൨
ͳʹ Ͳ כǡͳͶ݉
݉

El diagrama de cuerpo libre de la viga del bastidor superior se esquematiza en la
figura 4.7.

Figura 4.7 Diagrama de cuerpo libre de la viga del bastidor superior.

4.1.2.2.1 Diseño estático
ܵ ݕൌ ʹͶʹሾܽܲܯሿ

ܰ
 ݈ݓͷͻǤͷʹ͵ǡͺ ݉ Ͳ כǡͳͶ݉
ܴଵ ൌ ܴଶ ൌ 
ൌ
ሾܰሿ
ʹ
ʹ
ܴଵ ൌ ܴଶ ൌ Ͷͳǡሾܰሿ

Fuerza cortarte
ܸൌ

݈ݓ
െ ݔݓ
ʹ

Fuerza cortante para los extremos. (Ver figura 4.8).

ܸ௫ ൌ

ܰ
ͷͻͷʹ͵ǡͺ ݉ Ͳ כǡͳͶ݉
ʹ

ܸ௫ ൌ Ͷͳǡሾܰሿ
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Figura 4.8 Diagrama de Cortante.

Donde:

ߪ௫ ൌ ܯ௫ כ



ூೣ

(Ec. 4-1)17

ߪ௫ ൌ ݊×݅ݔ݈݁ܨ݁݀ݖݎ݁ݑ݂ݏܧሾܽܲܯሿ

ܯ௫ ൌ ݉݅ݔ݉ݎݐ݈݂ܿ݁ݐ݊݁݉ܯሾܰ ݉݉ כሿ
ܫ௫ ൌ ܽ݅ܿݎ݁݊݅݁݀ݎ݈ܽݐ݊݁݉ܯሾ݉݉ସ ሿ

ܿ ൌ ݆݈ܽ݊ܽ݁ݏ݉ܽݎܾ݂݈݅ܽݕݎݐݑ݆݈݁݊݁݁݁݁ݎݐ݊݁ܽ݅ܿ݊ܽݐݏ݅ܦሾ݉݉ሿ
ܯ௫ ൌ
ܯ௫ ൌ

ͷͻͷʹ͵ǡͺ

ݔכݓ
ሺ݈ െ ݔሻ
ʹ

ܰ
Ͳ כǡͲ݉
݉
ሺͲǡͳͶ െ ͲǡͲሻ݉
ʹ

ܯ௫ ൌ ͳͶͷǡͺ͵ሾܰ݉ሿ ൌ ͳͶͷͺ͵Ͳሾܰ݉݉ሿ

El diagrama de momento se representa en la figura 4.9.

17

Joseph Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, Quinta edición, Editorial McGraw Hill, sección 2-10.
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Figura 4.9 Diagrama de Momento.

ߪ௫ ൌ ܯ௫ כ

ܿ
ܫ௫

Para el cálculo es necesario tener en cuenta que la placa freno de cuchillas se fija
mediante pernos a la sección de la estructura que soporta la fuerza de corte, por
lo tanto incide en los cálculos a realizarse como un arriestramiento con su
respectivo momento de inercia ܫ .

ܫ ൌ

ܾ݄ଷ
ͳʹ

͵Ͳ Ͳͳ כଷ
ܫ ൌ
ൌ ʹͷͲͲሾ݉݉ସ ሿ
ͳʹ
ܿ
ߪ௫ ൌ ܯ௫ כ
ܫ௫  ܫ

ߪ௫ ൌ ͳͶͷͺ͵Ͳ כ

ͺǡͻ
ሾܽܲܯሿ
ͳͶͳͲͲ  ʹͷͲͲ

ߪ௫ ൌ ͺǡͳͻሾܽܲܯሿ
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݊ൌ

ௌ௬

(Ec. 4-2)18

ఙೣ

݊ൌ

ʹͶʹ
ͺǡͳͻ

݊ ൌ ͵ǡͲͻ

4.1.2.2.2 Diseño Dinámico
ܵ ݑൌ ͷͺሾܽܯሿ ൌ ͺͷሾ݅ݏܭሿ

ܵ݁Ʋ ൌ ͳͻǡʹ  Ͳǡ͵ͳͶܵ ݑൌ ͳͻǡʹ  Ͳǡ͵ͳͶሺͺͷሻሾ݅ݏܭሿ ൌ Ͷͷǡͺͻሾ݅ݏܭሿ

(Ec. 4-3)19

ܵ݁Ʋ ൌ ͵ͳǡͳͺሾܽܲܯሿ

ܵ݁ ൌ ݇ ݇ ݇ ݇ௗ ݇ ݇ ܵ݁Ʋ

(Ec. 4-4)20

݇ ൌ Ͳǡሺ݁ݐ݈݊݁݅ܽܿ݊݁݀ܽ݊݅݉ܽܮሻ 21

݇ ൌ Ͳǡͷ͵ሺͻͻ݈݈ܾ݂݁݀݀ܽ݀݅݅ܽ݅݊ܥǡͻΨሻʹʹ
݇ ൌ ݇ௗ ൌ ݇ ൌ ݇ ൌ ͳ
ܵ݁ ൌ ͳͶʹǡͺͷሾܽܲܯሿ
ߪ ൌ ܯ௫ כ

ܿ
ܫ௫  ܫ

ߪ ൌ ͺǡͳͻሾܽܲܯሿ

ߪ௫ ൌ ͺǡͳͻሾܽܲܯሿ
ߪÀ ൌ Ͳሾܽܲܯሿ

18

Joseph Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, Quinta edición, Editorial McGraw Hill, sección 1-9.

19

Joseph Shigley, Manual en Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, Cap. 7, pág. 315.

20

Joseph Shigley, Manual en Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, Cap. 7, pág. 307.

21

Joseph Shigley, Manual en Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, Cap. 7, pág. 308, Tabla 7-10, ANEXO A.

22

Joseph Shigley, Manual en Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, Cap. 7, pág. 319, Tabla 7-7, ANEXO A.
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ߪ ൌ 

ͺǡͳͻ  Ͳ
ሾܽܲܯሿ
ʹ

ߪ ൌ 

ͺǡͳͻ െ Ͳ
ሾܽܲܯሿ
ʹ

ߪ ൌ ͵ͻǡͳሾܽܲܯሿ

ߪ ൌ ͵ͻǡͳሾܽܲܯሿ
ଵ



ൌ

ఙೌ
ௌ



ఙ
ௌೠ

(Ec. 4-5)23

݊ ൌ ͵ǡͲͶ

4.1.2.3 Cálculo de las columnas de la estructura
En la figura 4.10 se indica las fuerzas de compresión que actúan sobre las
columnas del bastidor superior.

Figura 4.10 Diagrama de fuerzas de compresión de las columnas del Bastidor Superior.

La fuerza que actúa sobre cada uno de los miembros es variable dependiendo de
cada nodo, la más crítica es la columna del centro en la cual se tiene una fuerza
 ܨൌ ͳͲሾሿ , resultante de la suma en dicha columna de las reacciones
obtenidas en el cálculo de la sección 4.1.2.2.1.
23

Joseph Shigley, Manual en Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, Cap. 7, pág. 340.

80

 ܨൌ ܴכͶ

 ܨൌ Ͷͳǡ  כͶ ൌ ͳͲሾܰሿ
4.1.2.3.1

Diseño Estático
ܵ ݕൌ ʹͶʹሾܽܯሿ

ߪൌ

ߪൌ

ி



(Ec. 4-6)24

ͳͲܰ
ܰ
ൌ ͳͲͳͲ͵  ଶ ൨
ଶ
ͳǡͷܿ݉
ܿ݉
ߪ ൌ ͳͲͳሾܽܲܯሿ
݊ൌ

ܵʹ ݕͶʹ
ൌ
ͳͲͳ
ߪ

݊ ൌ ʹǡͶ

4.1.2.3.2

Diseño Dinámico
ܵ ݑൌ ͷͺሾܽܯሿ ൌ ͺͷሾ݅ݏܭሿ

ܵ݁Ʋ ൌ ͳͻǡʹ  Ͳǡ͵ͳͶܵ ݑൌ ͳͻǡʹ  Ͳǡ͵ͳͶሺͺͷሻሾ݅ݏܭሿ ൌ Ͷͷǡͺͻሾ݅ݏܭሿ (Ec. 4-7)25
ܵ݁Ʋ ൌ ͵ͳǡͳͺሾܽܲܯሿ

ܵ݁ ൌ ݇ ݇ ݇ௗ ݇ ݇ ܵ݁Ʋ

(Ec. 4-8)26

݇ ൌ Ͳǡሺ݁ݐ݈݊݁݅ܽܿ݊݁݀ܽ݊݅݉ܽܮሻ 27

݇ ൌ Ͳǡͷ͵ሺͻͻ݈݈ܾ݂݁݀݀ܽ݀݅݅ܽ݅݊ܥǡͻΨሻʹͺ
݇ ൌ ݇ௗ ൌ ݇ ൌ ݇ ൌ ͳ

24

Joseph Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, Quinta edición, Editorial McGraw Hill, sección 3-13.

25

Joseph Shigley, Manual en Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, Cap. 7, pág. 315.

26

Joseph Shigley, Manual en Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, Cap. 7, pág. 307.

27

Joseph Shigley, Manual en Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, pág. 308. ANEXO A

28

Joseph Shigley, Manual en Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, pág. 319, Tabla 7-7. ANEXO A
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ܵ݁ ൌ ͳͶʹǡͺͷሾܽܲܯሿ
ߪ ൌ

ߪ ൌ
ߪ ൌ ͳͲͳͲ͵ 

ܨ
ܣ

ͳǤͲܰ
ͳǡͷͷܿ݉ଶ

ܰ
൨ ൌ ͳͲͳሾܽܲܯሿ
ܿ݉ଶ

ߪ௫ ൌ ͳͲͳሾܽܲܯሿ
ߪÀ ൌ Ͳሾܽܲܯሿ

ߪ ൌ 

ͳͲͳ  Ͳ
ሾܽܲܯሿ
ʹ

ߪ ൌ 

ͳͲͳ െ Ͳ
ሾܽܲܯሿ
ʹ

ߪ ൌ ͷͷǡͷሾܽܲܯሿ

ߪ ൌ ͷͷǡͷሾܽܲܯሿ

ଵ



ൌ

ఙೌ
ௌ



ఙ
ௌೠ

(Ec. 4-9)29

݊ ൌ ʹǡͲ

4.1.3 DISEÑO DE LOS PISADORES PARA EL SELLADO
Los pisadores para el sellado son estrictamente dependientes de la forma de los
envases que se va a sellar, por lo cual se debe tomar en cuenta las dimensiones
de las cavidades de las cubetas de envases (blíster).
4.1.3.1 Criterios de Diseño

·

Se toma en cuenta un diámetro de las cavidades de los envases de 54
[mm].

29

Joseph Shigley, Manual en Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, Cap. 7, pág. 340.
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·

Se determina un perfil de sellado de 2 [mm] de espesor, debido a que,
mediante ensayos realizados se concluye que un espesor de esta
dimensiones proporciona la seguridad y el hermetismo suficiente para los
envases.

·

Las resistencias utilizadas para el calentamiento de los pisadores son de
tipo tubular, en las cuales es necesario realizar una curvatura hacia arriba
necesaria para las conexiones, esta curvatura no puede ser a 90º por
detalles constructivos.

·

Al utilizar las resistencias tubulares de menor diámetro existente en el
mercado, las cuales son de 5 [mm], se necesita de un mínimo de 15 [mm]
de espacio dentro del pisador para poder posicionarla correctamente.

·

El pisador de sellado por la forma de los envases debe ser cilíndrico.

·

Para la sujeción del pisador con el tubo guía para el sellado, se diseña una
tapa la cual por facilidad de ensamble se acopla mediante rosca tanto al
pisador como al tubo.

La forma del pisador de sellado, determinada analizando los criterios antes
mencionados se muestra en las figuras 4.11 y 4.12.

Figura 4.11 Modelo Pisador de Sellado

Figura 4.12 Modelo Tapa para Pisador de Sellado
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Una vez determinada su forma, se realiza el diseño dimensional tanto del pisador
de sellado como de la tapa (ver figura 4.13 y 4.14), no necesitando otro análisis
debido a que la carga que este soporta durante el sellado es baja y no está
afectado por otro tipo de cargas.

Las dimensiones del pisador de sellado están indicadas en la figura 4.13.

Figura 4.13 Dimensiones del Pisador de Sellado.

En la figura 4.14 se representa las dimensiones de la tapa del pisador de sellado.
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Figura 4.14 Dimensiones de la Tapa del Pisador de Sellado

El material del pisador completo de sellado es Aluminio debido a su alta
conductividad de calor y su bajo costo.

4.1.4 DIMENSIONAMIENTO DE LOS RESORTES PARA EL SELLADO
4.1.4.1 Criterios de Diseño

·

Para que los pisadores se mantengan en contacto con la lámina de sellado
(foil) de aluminio, lo más apropiado es usar resortes sobre estos, los cuales
además, deben ejercer una fuerza de 25 [Kgf] para garantizar una unión
hermética entre la lámina de aluminio y la cubeta de envases de plástico
PET.

·

Dichos resortes al desplazarse cada vez que se repite el proceso de
sellado, trabajan a fatiga en compresión.

85

·

Es necesario dar una precarga inicial al resorte para que por efecto de su
deformación, fije al pisador de sellado y no permita que este gire sobre su
propio eje. La precarga estimada es de 10 [N].

Las fuerzas que actúan sobre el resorte son como se muestra en la figura 4.15.

Figura 4.15 Diagrama de Fuerzas de Compresión del Resorte de Sellado

4.1.4.2 Material del resorte
En el mercado ecuatoriano, específicamente en el de la ciudad de Quito, se
fabrica resortes en acero AISI 1085 y AISI 2050. Según la TABLA 10-1 del Manual
de Diseño de Shigley30 (Ver ANEXO A), se recomienda utilizar el acero AISI 1085
para el tipo de trabajo al que está sometido y por la magnitud de las cargas.
Una vez determinado el material del resorte se realiza el cálculo del mismo.

Donde:

݇ൌ

ி
௬

ൌ

ிିி
௬

(Ec. 4-10)31

ܨǣ݈݈ܽ݀ܽܿ݅ܽܽ݊݅ܨܽݖݎ݁ݑܨሾܰሿ
ܨ ǣ݈ܲܽ݀ܽܿ݅ܽܽ݃ݎܽܿ݁ݎሾܰሿ
30

Joseph Shigley, Manual de Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, Cap. 10, pág. 477, Tabla 10-1.

31

Joseph Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, 5ª edición, Editorial McGraw Hill, Cap. 10, pág. 471.
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 ்ܨǣ ݈݈ܽ݀ܽܿ݅ܽܽݐݐ݈ܽ݅ݔܽܽݖݎ݁ݑܨሾܰሿ
ݕǣ݊×݅ܿܽ݉ݎ݂݁݀݁݀݀ݑݐ݅݃݊ܮሾ݉ሿ
݇ǣ݁ݐݎݏ݁ݎ݈݁݀݁ݐ݊ܽݐݏ݊ܥሾܰȀ݉ሿ

Donde:

݇ൌ

ௗరீ

(Ec. 4-11)

଼ య ே

݇ǣ݁ݐݎݏ݁ݎ݈݁݀݁ݐ݊ܽݐݏ݊ܥሾܰȀ݉ሿ

ܦ ǣ݁ݐݎݏ݁ݎ݈݁݀݊ݎ݁ݐݔ݁ݎݐ݁݉݅ܦሾ݉݉ሿ

݀ǣ݁ݎܾ݈݈݉ܽܽ݁݀ݎݐ݁݉݅ܦሾ݉݉ሿ
ܰǣܰï݉݁ݏܽݒ݅ݐܿܽݏܽݎ݅ݏ݁݁݀ݎ

ܩǣ݈ܽ݅ݎ݁ݐ݈ܽ݉݁݀ݖ݁݀݅݃݅ݎ݁ݐݎ݈ܿ݁݀ݑ݀×ܯሾܲܽሿ
4.1.4.2.1 Amplitud del Esfuerzo

ܨ ൌ

ܨ௫ െ ܨÀ
ʹ

߬ ൌ ܭ௦

଼ிೌ 
ୢయ

(Ec. 4-12)

Se utiliza resortes con extremos simples esmerilados (aplanados), por lo tanto el
número de espiras inactivas según la FIGURA 10-8 del Manual de Diseño de
Shigley32 es (Ver ANEXO A):
ܰ ൌ ͳ
32

Joseph Shigley, Manual de Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, Cap. 10, pág. 476.
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El número de espiras activas es:
ܰ ൌ ்ܰ െ ܰ
Donde:

ܰ ൌ ்ܰ െ ͳ

்ܰ es el número de espiras totales del resorte

Factor de multiplicación de esfuerzo cortante

ܭ௦ ൌ ͳ 

ǡହ


(Ec. 4-13)33

Donde C es el índice del resorte
 ܥൌ ܦȀ݀
Diámetro medio del resorte
 ܦൌ ܦ െ ݀
4.1.4.2.2 Factor de concentración de esfuerzo

ܭൌ

4.1.4.2.3 Factor de curvatura

ସିଵ
ସିସ



ǡଵହ

(Ec. 4-14)



(Ec. 4-15)

ܭ ൌ

33



ೞ
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La sensibilidad a la muesca de aceros está muy cercana a la unidad debido a que
se tiene una alta resistencia a la tensión. Por lo tanto ܭ ൌ ܭ .

En consecuencia, el factor de modificación para la concentración del esfuerzo es
݇ ൌ
De modo que:

ͳ
ܭ

ܵ௦ ൌ ݇ ݇ ܵԢ௦

(Ec. 4-16)

Finalmente se tiene un factor de seguridad

݊ൌ

ௌೞ

(Ec. 4-17)

ఛೌ

 ܨൌ ʹͷሾ݂݃ܭሿ

 ܨൌ ʹͷሾ݂݃ܭሿ ͻ כǡͺ 

ܰ
൨ ൌ ʹͶͷሾܰሿ
݂݃ܭ

 ݕൌ ͳͷሾ݉݉ሿ ൌ ͲǡͲʹͲሾ݉ሿ
݇ൌ

ʹ ்ܨͶͷ െ ͳͲሾܰሿ
ൌ
ݕ
ͲǡͲʹͲ݉

ܰ
݇ ൌ ͳͳͷͲ  ൨
݉

Según las medidas proporcionadas por el fabricante y de acuerdo al espacio
disponible en el sistema, se calcula el resorte para las siguientes dimensiones.

݀ ൌ Ͷǡͷ݉݉

 ݁ܦൌ ͵ͻ݉݉
 ܩൌ ͺܽܩ
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De la ecuación 4-9 se despeja ܰ:
݇ൌ

݀ସ ܩ

ͺܦ ଷ ܰ

ൌ ͳͳͷͲ

ͳͳͷͲ ൌ
ܰൌ

݀ସ ܩ

ܰ
݉

ͺܦ ଷ ܰ

Ͷǡͷସ  כͺܧ
ͺ ͻ͵ כଷ ͳͳ כͷͲ

ܰ ൌ ǡͶ݁ݏܽݎ݅ݏ

El diámetro medio del resorte es:
 ܦൌ ܦ െ ݀

 ܦൌ ͵ͻ െ Ͷǡͷሾ݉݉ሿ
 ܦൌ ͵Ͷǡͷ݉݉

Entonces:

ܥൌ

͵Ͷǡͷ
ൌ ǡ
Ͷǡͷ

ܭ௦ ൌ ͳ 

ܭൌ

Ͳǡͷ
ൌ ͳǡͲ
ǡ

Ͷሺǡሻ െ ͳ Ͳǡͳͷ

ൌ ͳǡͳͻ
Ͷሺǡሻ െ Ͷ ǡ
ܭ ൌ

ͳǡͳͻ
ൌ ͳǡͳͳ
ͳǡͲ

La sensibilidad de la muesca de aceros para resortes es muy cercana a la unidad,
debido a la alta resistencia a la tensión. Por esta razón ݇ ൌ ܭ . En consecuencia
el factor de modificación de esfuerzo es ݇ ൌ ͳȀ݇ .
݇ ൌ

ͳ
ൌ Ͳǡͻ
ͳǡͳͳ
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El límite de resistencia a la fatiga es ܵƲ௦ ൌ ͵ͳͲሾܽܯሿ , para resortes no

graneados, este valor se debe corregir por la confiabilidad y la concentración del
esfuerzo, así se tiene, ݇ ൌ Ͳǡͺͻ para una confiabilidad del 90%.34
ܵ௦ ൌ ͵ͳͲͲ כ ܽܯǡͻ Ͳ כǡͺͻ ൌ ʹͷͲǡʹ
ܨ ൌ

ʹͶͷ െ ͳͲ
ൌ ͳͳǡͷሾܰሿ
ʹ

߬ ൌ ͳǡͲ

ͺሺͳͳǡͷሻሺ͵Ͷǡͷሻ
ɎሺͶǡͷሻଷ

߬ ൌ ͳʹͳǡʹͳܽܲܯ
݊ൌ

ʹͷͲǡʹ
ͳʹͳǡʹͳ

݊ ൌ ʹǡͲ

4.1.5 DISEÑO DE LA PLACA FRENO DE RESORTES
4.1.5.1 Criterios de Diseño

·

La placa freno de resortes tiene la función de soportar la fuerza ejercida por
todos los pisadores durante el ciclo de sellado de los envases.

·

Debe estar colocada sobre la placa guía de pisadores fijada a la estructura
de soporte superior.

·

Es necesario apoyos en todas las esquinas, en sus puntos medios y en el
centro de la placa, para reducir al máximo el pandeo.

·

Cada pisador ejerce una fuerza de 25 [Kgf] sobre la placa por lo tanto la
fuerza total que deberá soportar será de:
 ்ܨൌ ʹͷ ͳ כ ൌ ͶͲͲሾ݂݃ܭሿ

34
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·

 ்ܨൌ ͵ͻʹͲሾܰሿ

Dicha carga de sellado se la toma como uniformemente distribuida sobre
toda la superficie de la placa.

·

Se utiliza tubos circulares para los apoyos, debido a que estos sirven a la
vez como soportes al momento de sujetar la estructura de soporte superior
al bastidor de la prensa.

·

El material de la placa es acero inoxidable AISI-304 como el de toda la
estructura de soporte superior.

·

Por la complejidad del cálculo de realiza un análisis de la placa con la
ayuda del software SolidWorks 2009.

Se realiza un análisis utilizando una placa de 3.5 [mm] de espesor, mediante el
software SolidWorks 2009, tomando la carga total de sellado como una carga
distribuida sobre toda la superficie de la placa. (Ver figuras 4.16 y 4.17).

Figura 4.16 Placa Freno de Resortes

Figura 4.17 Carga Aplicada. Placa freno de resortes.
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Los resultados del factor de seguridad están descritos en la figura 4.18.

35

Figura 4.18 Factor de Seguridad .

Los resultados de la distribución de tensiones sobre la placa se representan en la
tabla 4.3 y la figura 4.19.

36

Tabla 4.3 Resultados de la distribución de tensiones .

37

Figura 4.19 Distribución de tensiones. Placa freno de resortes .
35
36

Análisis realizado mediante Software Solidworks 2009.

Análisis realizado mediante Software Solidworks 2009.
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Los desplazamientos de material producidos en la placa se detallan en la tabla 4.4
y la figura 4.20.

38

Tabla 4.4 Resultados de la Distribución de Desplazamientos .

39

Figura 4.20 Distribución de desplazamientos .

El software Solidworks 2009 desarrolla el análisis utilizando los valores mostrados
en la tabla 4.5, propios del programa.

ü Material Acero Inoxidable AISI - 304

40

Tabla 4.5 Propiedades del Acero Inoxidable AISI-304 .

37

Análisis realizado mediante Software Solidworks 2009.

38

Análisis realizado mediante Software Solidworks 2009.

39

Análisis realizado mediante Software Solidworks 2009

40

Software Solidworks 2009.
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4.1.6 VERIFICACIÓN DE LOS PERNOS DE SUJECIÓN DE LA ESTRUCTURA
DE SOPORTE SUPERIOR
4.1.6.1 Criterios de Diseño
·

La estructura de soporte superior, está fijada a la mesa superior de la
prensa mediante pernos de sujeción.

·

Mediante el uso de una balanza electrónica se determina el peso en
conjunto de todo el ensamblaje superior del sistema de corte y sellado
resultando:

·

ܹ ൌ ͵ͷǡʹሾ݃ܭሿ

Para garantizar un diseño seguro y fiable se trabaja con una carga por
peso de:
ܹ ൌ ͶͲ ͻ כǡͺ ൌ ͵ͻʹሾܰሿ

·

ൌ ͲǡͲͻሾሿ

Con el objetivo de corregir las pequeñas deformaciones producidas por la
soldadura de los miembros de la estructura de soporte superior, se hace
indispensable la utilización de 8 pernos ubicados en los siguientes puntos
(Ver figura 4.21). Esto es necesario para mediante la aplicación del torque
a la cabeza de los pernos enderezar la estructura adhiriéndola
completamente a la mesa superior de la prensa.

Figura 4.21 Posiciones de los pernos. Estructura Superior
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·

Por las razones expresadas, el cálculo se basa en la estimación de los
pernos más pequeños que se pudieran utilizar para la sujeción.

·

Es necesario acotar que de los 8 pernos, 4 de estos no están sujetos
directamente a la estructura de soporte superior, estos se encuentran
sujetos a la placa freno de resortes y son los que soportan el mayor
porcentaje en peso de la estructura (75%). Por lo tanto para garantizar
fiabilidad y seguridad a los operarios, los cálculos se realizan para estos 4
pernos mencionados, tomando como carga el 75% del peso total de la
estructura, es decir:

·

 ܨൌ ͲǡͲሾܾ݈ܭሿ

El factor de seguridad a considerarse como mínimo es de 3,5 para
garantizar la seguridad de los operarios y la fiabilidad del sistema.

·

Todas las tablas, consideraciones y estimaciones de los libros de diseño
parten de pernos 1/4”, por lo tanto el diseño se verifica para pernos de esta
dimensión.

Pernos Acero Inoxidable 1/4” UNC x 2”
La constante de rigidez del perno es:

݇ ൌ

 ா


(Ec. 4-18)41

Donde ݈ௗ es el agarre y resulta de la suma de los espesores de la junta

empernada es decir el espesor de la estructura superior, la placa freno de
resortes y el tubo de conexión.
݈ௗ ൌ ͵  ͵ǡͷ  ͵ǡͷ ൌ ͶͶሾ݉݉ሿ
Donde:

݈ௗ ൌ ͳǡ͵ሾ݈݃ݑሿ

ܣௗ ൌ ݎ݀ܽݐ݆݁ݑݏ݈݁݀ݎݕܽ݉ݎݐ݈݁݉݅݀݁݀ܽݏݎ݁ݒݏ݊ܽݎݐܽ݁ݎ
41

Joseph Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, 5ª edición, Editorial McGraw Hill, Cap. 8, pág. 381.
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 ܧൌ ݉×݀ʹݏܽܿ݁ݐݏ݁݊݁݀ܽ݀݅ܿ݅ݐݏ݈݈ܽ݁݁݀ݑǡݎ݁ܿܽܽݎܽ݅ݏܯ
݈ܾ݅݊݁ܽ݀݅ݔǤ

Por lo tanto,

݇ ൌ

ͲǡͲͶͻሺʹǡሻ
ͳǡ͵

݇ ൌ Ͳǡͺ 

ܾ݈ܯ
൨
݈݃ݑ

La constante de rigidez de los elementos de la junta resulta de la aplicación de la
fórmula 4-19, es decir

݇ ൌ 

ǡହగாௗ

బǡఱళళశబǡఱ
ଶቀହ
ቁ
బǡఱళళశమǡఱ

(Ec. 4-19)42

Asumiendo que las dos arandelas de la junta conforman un mismo cuerpo se
tiene:
݇ ൌ 

ͲǡͷߨሺʹǡሻሺͲǡʹͷሻ
Ͳǡͷሺͳǡ͵ሻ  ͲǡͷሺͲǡʹͷሻ
൨
ʹ݈݊ ͷ
Ͳǡͷሺͳǡ͵ሻ  ʹǡͷሺͲǡʹͷሻ
݇ ൌ ͷǡͲ͵ 

ܾ݈ܯ
൨
݈݃ݑ

La constante C está dada por:

ܥൌ

ܥൌ

್

್ ା



Ͳǡͺ
ൌ Ͳǡͳ͵
Ͳǡͺ  ͷǡͲ͵

42

Joseph Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, 5ª edición, Editorial McGraw Hill, Cap. 8, pág. 385.

43

Joseph Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, 5ª edición, Editorial McGraw Hill, Cap. 8, pág. 393.

(Ec. 4-20)43
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De las tablas 8-244 y 8-445 del libro de diseño de Shigley se obtiene los valores
para:
ܣ௧ ൌ ͲǡͲ͵ͳͺሾ݈݃ݑଶ ሿ ՜ , ܵ ൌ ͺͷሾ݅ݏܭሿ (GRADO SAE 5)
Para el valor de la precarga para juntas no permanentes, se considera un factor
de multiplicación de 0,75.

ܨ ൌ Ͳǡͷܵ ൌ ͲǡͻሺͲǡͲ͵ͳͺሻሺͺͷሻ
ܨ ൌ ʹǡͲ͵ሾܾ݈ܭሿ

݊ൌ
݊ൌ

ௌ  ିி
ಷ
ಿ

ቀ ቁ

(Ec. 4-21)46

ͺͷሺͲǡͲ͵ͳͺሻ െ ʹǡͲ͵
ͲǡͲ
Ͳǡͳ͵ ቀ Ͷ ቁ
݊ ൌ ʹͻͷ

4.1.6.2 Diseño a fatiga
Considerando que la fuerza fluctúa entre ܨ y ܨ Se tiene que

ߪ ൌ



ଶ

ͲǡͲ
Ͳǡͳ͵ ቀ Ͷ ቁ
ߪ ൌ
ʹሺͲǡͲ͵ͳͺሻ

ߪ ൌ ͲǡͲ͵ሾ݅ݏܭሿ

44

Joseph Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, 5ª Edición, Editorial McGraw Hill, Cap. 8, pág. 370.

45

Joseph Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, 5ª Edición, Editorial McGraw Hill, Cap. 8, pág. 386.

46

Joseph Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, 5ª edición, Editorial McGraw Hill, Cap. 8, pág. 393.

47

Joseph Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, 5ª edición, Editorial McGraw Hill, Cap. 8, pág. 399.

(Ec. 4-22)47
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El esfuerzo medio resulta:

ߪ ൌ ߪ 

ி



ߪ ൌ ͲǡͲ͵ 

(Ec. 4-23)

ʹǡͲ͵
ͲǡͲ͵ͳͺ

ߪ ൌ ͵ǡͺሾ݅ݏܭሿ



Para evaluar el factor de seguridad a fatiga, es necesario calcular todos los
esfuerzos

ܵ ൌ

ಷ
ௌೠ ି 

ಲ
ೄೠ
ଵା
ೄ

(Ec. 4-24)

El límite de fatiga ܵ , se obtiene de la tabla 8-1248, por lo tanto
ܵ ൌ

ʹǡͷ
ͳʹͲ െ ͲǡͲ͵ͳͺ
ͳʹͲ
ͳ  ͳͺǡ

݊ൌ

ௌೌ

ఙೌ

ൌ

ൌ ǡͷሾ݅ݏܭሿ

ǡହ

ǡଷ

(Ec. 4-25)

݊ ൌ ʹͲͺǡ͵

Factor de seguridad por resistencia a la fluencia

݊ൌ

ఙೣ

݊ൌ

48

ௌ

ൌ

ௌ

ఙ ାఙೌ

ͻʹ
͵ǡͺ  ͲǡͲ͵
݊ ൌ ͳǡͶͶ

Joseph Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, 5ª Edición, Editorial McGraw Hill, Cap. 8, pág. 400.

(Ec. 4-26)
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4.1.7 DIMENSIONAMIENTO DE LOS TUBOS DE SOPORTE.
Al ser la fuerza de sellado de magnitud considerable y para elevar la fiabilidad del
sistema, se requiere de seguridad en el diseño, aún más al estar la máquina en
contacto directo con los operarios, por lo tanto el factor de seguridad utilizado es
de ݊௧ ൌ ʹ (como mínimo) para el cálculo estático.

La fuerza por pisador de sellado ሺܨ ሻ es igual a:




ܨ ൌ ʹͷሾ݃ܭሿ ൌ ʹͶͷሾܰሿ

Por lo tanto la carga total ejercida sobre la placa es:
 ்ܨൌ ͵ͻʹͲሾܰሿ

En la figura 4.22 se muestra la distribución de los tubos de soporte de la placa
freno de resortes.

Figura 4.22 Placa Freno de Resortes.
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Pese a estar los tubos de soporte uniformemente distribuidos por la superficie, no
todos soportan la misma fuerza al momento del sellado. Con un análisis nodal se
determina que el tubo central es el que más carga soporta, al existir 12 enlaces
nodales, existen 24 reacciones en todo el esquema, la fuerza soportada por el
tubo central ܨ௧ ǡ es:

͵ǤͻʹͲ
൰כͶ
ܨ௧ ൌ ൬
ʹͶ
ܨ௧ ൌ ͷ͵ǡ͵ሾܰሿ

Sin embargo, hay que resaltar que los tubos más propensos a fallar son los tubos
que soportan también la fuerza extra dada por la precarga de los pernos de
sujeción, de estos tubos, dos son los más críticos, es decir los que se ubican en el
eje medio de la placa freno de resortes.

La fuerza soportada por cada uno de los tubos medios laterales ܨ௧ ǡes:
͵ǤͻʹͲ
ܨ௧ ൌ ൬
൰͵כ
ʹͶ
ܨ௧ ൌ ͶͻͲሾܰሿ

Adicionando el valor de la precarga se tiene una resultante ܨ de:
ܨ ൌ ʹǡͲ͵ሾܾ݈ܭሿ ൌ ͻͲͶʹሾܰሿ

ܨ ൌ ͶͻͲ  ͻͲͶʹ ൌ ͻͷ͵ʹሾܰሿ
La representación de la fuerza que actúa sobre los tubos de soporte en conjunto
con la placa freno de resortes se muestra en la Figura 4.23.
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Figura 4.23 Placa Freno de Resortes.

4.1.7.1 Diseño Estático
ܵ ݕൌ ʹͷͲሾܽܲܯሿ

ܣൌ

ܣൌ

ிכ
ఙ

(Ec. 4-27)49

ͻͷ͵ʹ ʹ כ
ൌ ǡʹሾ݉݉ଶ ሿ
ʹͷͲ
 ܣൌ Ͳǡሾܿ݉ଶ ሿ

Por lo tanto el tubo a utilizar es el tubo AISI 304 de 3/8 pulgada cédula 80 de 3,2
[mm] de espesor. (Ver Figura 4.24).

Figura 4.24 Dimensiones del Tubo de Soporte.
49

Joseph Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, 5ª edición, Editorial McGraw Hill, sección 3-13.
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Se recalcula el factor de seguridad para el diseño estático
ܣ௧ ൌ Ͳǡͺ
ߪൌ

ߪൌ

ܨ
ܣ௧

ͻͷ͵ʹܰ
ܰ
ൌ
ͳʹͳͻͷ

൨
Ͳǡͺܿ݉ଶ
ܿ݉ଶ
ߪ ൌ ͳʹͳǡͻሾܽܲܯሿ
݊ൌ

ʹͶʹ
ͳʹͳǡͻ

݊ൌʹ

4.1.7.2 Diseño Dinámico

ܵ ݑൌ ͷͺሾܽܯሿ ൌ ͺͷሾ݅ݏܭሿ

ܵ݁Ʋ ൌ ͳͻǡʹ  Ͳǡ͵ͳͶܵ ݑൌ ͳͻǡʹ  Ͳǡ͵ͳͶሺͺͷሻሾ݅ݏܭሿ ൌ Ͷͷǡͺͻሾ݅ݏܭሿ (Ec. 4.28)50
ܵ݁Ʋ ൌ ͵ͳǡͳͺሾܽܲܯሿ

ܵ݁ ൌ ݇ ݇ ݇ௗ ݇ ݇ ܵ݁Ʋ

(Ec. 4.29)51

݇ ൌ Ͳǡͷሺݎ݂݊݁݀ܽݎ݅ݐݏܧÀሻ 52

݇ ൌ Ͳǡͷ͵ሺͻͻ݈݈ܾ݂݁݀݀ܽ݀݅݅ܽ݅݊ܥǡͻΨሻͷ͵
݇ ൌ ݇ௗ ൌ ݇ ൌ ݇ ൌ ͳ
ܵ݁ ൌ ͳͺǡͷሾܽܲܯሿ
ߪ ൌ

ܨ
ܣ௧

50

Joseph Shigley, Manual en Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, Cap. 7, pág. 307.

51

Joseph Shigley, Manual de Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, Cap. 7, pág. 307.

52

Joseph Shigley, Manual de Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, Cap. 7, pág. 308. ANEXO A.

53

Joseph Shigley, Manual de Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, Cap. 7, pág. 319. ANEXO A.
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ߪ ൌ

ͻͷ͵ʹܰ
Ͳǡͺܿ݉ଶ

ߪ ൌ ͳʹͳǡͻሾܽܲܯሿ

ߪ௫ ൌ ͳʹͳǡͻሾܽܲܯሿ
ߪÀ ൌ Ͳ

ߪ ൌ 

ଵଶଵǡଽା

ߪ ൌ 

ଵଶଵǡଽି

ଶ

ሾܽܲܯሿ

ߪ ൌ Ͳǡͻሾܽܲܯሿ
ଶ

ሾܽܲܯሿ

ߪ ൌ Ͳǡͻሾܽܲܯሿ
ଵ



ൌ

ఙೌ
ௌ



ఙ
ௌೠ

(Ec. 4.30)

݊ ൌ ʹǡʹͷ

4.1.8 DIMENSIONAMIENTO DE LAS MATRICES DE ALUMINIO
4.1.8.1 Criterios de Diseño

·

Las placas de aluminio donde se ubica el producto deben tener un espesor
mínimo de 20 [mm] para garantizar que los las cubetas de envases (blíster)
de plástico se alojen en los agujeros.

·

Es necesario verificar si este espesor es suficiente para soportar la
compresión y la flexión producida por la fuerza de corte.

4.1.8.2 Resistencia a Compresión de las matrices de aluminio
Las dimensiones de la Matriz de Aluminio se indican en la figura 4.25.
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Figura 4.25 Dimensiones de la Matriz de Aluminio.

En la figura 4.26 se muestra el diagrama de fuerzas actuantes sobre la matriz.

Figura 4.26 Diagrama de Fuerzas de la Matriz de Aluminio.

El área transversal de la matriz ( ்ܣሻ, es igual a la resta del área total de la placa,

menos el área de todas las circunferencias inscritas.
 ்ܣൌ ʹͻͲଶ െ ͳ ቆ


Esfuerzo de compresión

݀ଶ ߨ כ
ቇ
Ͷ

ͷͶଶ ߨ כ
ቇ
 ்ܣൌ ʹͻͲ െ ͳ ቆ
Ͷ
 ்ܣൌ ͶǤͶͷǡͶሾ݉݉ଶ ሿ
ܵ ݕൌ ܽܯ
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ߪൌ
ߪൌ

ி

(Ec. 4-31)54



ͳͲͲǤͲͲͲܰ
ͶǤͶͷ݉݉ଶ

ߪ ൌ ʹǡʹܽܲܯ

݊ൌ
݊ൌ

ௌ௬
ఙ


ʹǡʹ

݊ ൌ ͵Ͷǡͷ
4.1.8.3 Resistencia a la flexión de las Matrices de Aluminio
Durante el proceso de corte de los envases, la fuerza de corte actúa sobre las
matrices de aluminio por medio de bases denominadas base de presión, las
cuales hacen contacto con la parte inferior del coche de deslizamiento, dichas
bases de presión están ubicadas dos en los costados y dos en el centro, al existir
separación entre cada una de estas y al ser la fuerza de corte una carga
distribuida, se producen esfuerzos de flexión en las matrices. La separación
mínima a los costados se rige a los requerimientos de espacio para el sistema de
deslizamiento, garruchas, tuercas y cilindro neumático.
Debido a que la fuerza es uniformemente distribuida en toda la superficie, cada
tramo sometido a flexión corresponde a una cierta cantidad de la fuerza total de
corte. (Ver figura 4.27).

54

Joseph Shigley, Diseño de Ingeniería Mecánica, 5ª edición, Editorial McGraw Hill, sección 3-13.
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Figura 4.27 Diagrama de Cuerpo Libre de la Matriz de Aluminio.

La separación entre apoyo y apoyo es de:
݈ ൌ ͷ݉݉

Con la ayuda del asistente de Diseño SolidWorks 2009, se analiza donde se
encuentran los puntos más propensos a fallar de la estructura. (Ver figuras 4.28,
4.29 y 4.30).

Figura 4.28 Esquema de la Matriz de Aluminio y Bases de Presión.

55

Figura 4.29 Esquema de Fuerzas de Corte sobre la Matriz de Aluminio .

55

Análisis mediante Software Solidworks 2009.
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56

Figura 4.30 Simulación de deformación de la matriz de aluminio .

Con los resultados obtenidos, se concluye que la matriz es más propensa a fallar
en los espacios de menor espesor entre agujero y agujero, es decir a una
distancia de 33 [mm] desde el punto extremo de apoyo.
Una vez determinado esto se realiza un análisis en la sección antes descrita de la
matriz. El diagrama de cuerpo libre de la sección está representado en la figura
4.31.

Figura 4.31 Diagrama de Cuerpo Libre de la sección.

ܯ௫ ൌ

ݔכݓ
ሺ݈ െ ݔሻ
ʹ

Asumiendo que el momento máximo se encuentra en la mitad de la distancia a
analizar.
ܯ௫ ൌ
56

Análisis mediante Software Solidworks 2009.

͵ͷǡͷ ͵͵ כ
ሺͷ െ ͵͵ሻ
ʹ
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ܯ௫ ൌ ʹͶǤͲͳሾܰ݉݉ሿ
ܾ݄ଷ
ܫ௫ ൌ
ͳʹ

ͳʹ Ͳʹ כଷ
ቇ
ܫ௫ ൌ ቆ
ͳʹ

ߪ௫ ൌ ʹͶǤͲͳ כ

ͳͲ
ͺͲͲͲ

ߪ௫ ൌ ͵Ͳǡͷሾܽܲܯሿ
ܵ ݐݑൌ 

݊ൌ
݊ൌ

ܵݕ
ߪ௫


͵Ͳǡͷ

݊ ൌ ʹǡʹ

4.1.9 TIEMPO, FUERZA Y TEMPERATURA DE SELLADO
4.1.9.1 Criterios
Para el Tiempo, la Fuerza y Temperatura necesarios para el sellado de los
envases se realiza ensayos simultáneos ya que los tres factores son
dependientes entre sí, es decir que al variar uno de ellos inevitablemente se debe
variar al menos otro para producir un sellado correcto, de otra manera este resulta
deficiente.
A mayor fuerza aplicada en el sellado se necesita menos tiempo de contacto entre
los pisadores de sellado y el material a sellar o a su vez menor temperatura, y
viceversa. De la misma manera a mayor temperatura se necesita menor tiempo
de contacto así la fuerza se mantenga constante o menor fuerza manteniendo el
mismo tiempo de contacto, en conclusión los tres valores están estrechamente
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ligados y es necesario analizarlos en conjunto para llegar a producir un buen
sellado.
Para tabular los resultados de las pruebas de sellado se da valores de 1 a 4 de
manera de poder escoger el mejor.
La calificación de los resultados se la realiza de la siguiente manera:
1: NULO

2: MALO

3: REGULAR

4: BUENO

En la tabla 4.6 se resume los resultados obtenidos de las pruebas de
Temperatura, Tiempo y Fuerza de Sellado.
PRUEBAS DE SELLADO
TEMPERATURA [ºC]

TIEMPO [S]

FUERZA [N]

120
130
140
150

2
2
2
2

15
20
25
30

RESULTADO DEL
SELLADO
1
2
2
3

120
130
140
150

3
3
3
3

15
20
25
30

2
3
3
4

120
130
140
150

4
4
4
4

15
20
25
30

2
4
4
4

Tabla 4.6 Formato de Pruebas de Temperatura, Tiempo y Fuerza de Sellado.

Analizando los resultados obtenidos de los ensayos de sellado se llega a la
conclusión que los valores óptimos y que generan los mejores resultados son:
ࡲࡿ ൌ ሾࢍሿ
࢚࢙ ൌ ሾ࢙ሿ

ࡾࢇࢍࢊࢋࢀࢋࢋ࢘ࢇ࢚࢛࢘ࢇࢊࢋࡿࢋࢇࢊ ൌ ሺ െ ሻι.
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4.1.10 FUERZA TOTAL DE SELLADO
La Fuerza para el sellado se calcula tomando en cuenta una fuerza unitaria de
cada pisador igual a 25 [Kg], la cual se determino anteriormente, multiplicada por
los 16 pisadores que tiene en total el sistema, entonces:
La Fuerza Total necesaria para el sellado es:

ܨௌ ൌ ʹͷ 

݂݇݃
ͻǡͺͳሾܰሿ
൨כ
ͳ כ݁݊ݏ݁ݏܽݒ
݁݊݁ݏܽݒ
ͳ݂݃ܭ
ܨௌ ൌ ͵ͻʹͶሾܰሿ

4.1.11 CÁLCULO DE LA POTENCIA ELÉCTRICA
En el sistema es necesario un elemento que controle el suministro de energía
hacia los pisadores de sellado de manera de obtener un sello adecuado de los
envases, para esto se toma en cuenta todas las variables que intervienen y como
estas se relacionan.
·

Energía suministrada

·

Temperatura de Sellado

·

Temperatura del ambiente en el cual va a trabajar la máquina.

·

Tiempo de calentamiento de los pisadores

·

Temperatura en los pisadores en cada instante de tiempo.

Para el análisis se utiliza la ecuación de la conservación de la energía, tomando
como un volumen de control al pisador de sellado. (Ver Figura 4.35).
Para evaluar el pisador como un volumen de control es necesario recordar la
forma y dimensiones del mismo. (Ver figuras 4.32, 4.33, y 4.34).
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Figura 4.32 Pisador de Sellado

Figura 4.33 Modelo Tapa del Pisador de Sellado.

Figura 4.34 Dimensiones del Pisador de Sellado.
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Figura 4.35 Volumen de Control. Pisador de Sellado

Entonces:
ܧ ൌ ܧ  ܧ௩  ܧௗ

(Ec. 4-32)57

Donde:
ܧ ݃ݎ݁݊ܧ í݈ܽ݀݁ܽ݀ܽܿ݅ܽܽ݀ܽݎݐ݊ܧሾܹሿǤ

ܧ ݃ݎ݁݊ܧ í݈݈ܽܽ݉ܽܿ݁݊ܽ݀ܽ݁݊݁ݎ݀ܽݏ݅ሾܹȀ݄ሿǤ
ܧ௩ ݃ݎ݁݊ܧ íܽ݅ܿܿ݁ݒ݊ܿݎܽ݀݅݀ݎ݁ó݊ሾܹሿǤ

ܧௗ ݃ݎ݁݊ܧ íܽ݅ܿܽ݅݀ܽݎݎܽ݀݅݀ݎ݁ó݊ሾܹሿǤ


4.1.11.1 Energía Almacenada en el Pisador
La energía acumulada en los pisadores es aquella que sirve para mantener la
temperatura de sellado dentro de un rango constante.

ܧ ൌ ܥ כ ܯ כ
57

ௗ்
ௗ௧

(Ec. 4-33)
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Donde:
ݎ݀ܽݏ݈݅݁݀ܽݏܽܯ  ܯሾ݃ܭሿǤ

ܿ݁ݏ݁ݎ݈ܽܥ  ܥí݂݅ܿ ݎ݀ܽݏ݈݅݁݀ቂ

ௗ்
ௗ௧

ௐכ



ቃǤ



݅ܿܽ݅ݎܸܽ ó݈݊݀݁ܽܶ݁݉ ݈݉݁݅ܶ݁݊݁ܽݎݑݐܽݎ݁ቂ ቃǤ


La energía que se acumula en el pisador depende de la temperatura que este
alcance en un determinado tiempo, el proceso de calentamiento inicia en la parte
interior del pisador donde se encuentra el elemento de generación de calor
(resistencia tubular).
Propiedades del material del Pisador, en este caso Aluminio.
ܥǣͲǡʹ͵ͳ ቂ

ௐכ

כ

ߩ ʹ ͺ ቂ



య

ቃǤ

ቃ.

La masa del pisador se calcula de la siguiente manera:
 ܯൌ ߩ ܸ כ

Donde:

ߩ  ݈ܽ݅ݎ݁ݐܽܯ݈݁݀݀ܽ݀݅ݏ݊݁ܦ ቂ



య

ܸǣܸݎ݀ܽݏ݈݅ܲ݁݀݊݁݉ݑ݈ሾ݉ଷ ሿǤ

ቃǤ

El volumen del pisador es igual a:
ߨ
ܸ ൌ  ሾሺͳଶ ʹ כሻ െ ሺͷͷଶ ͳʹ כሻ െ ሺͷଶ ʹ כሻ െ ሺ͵ͷଶ ͵ כሻሿሾ݉݉ଷ ሿ
Ͷ
ܸ ൌ ͳͺͳͲͳǡͻ݉݉ଷ ൌ ͲǡͲͲͲͲͳͺ݉ଷ
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 ܯൌ ʹͺ

݃ܭ
Ͳ כǡͲͲͲͲͳͺ݉ଷ
ଷ
݉

 ܯൌ ͲǡͲͷͲ݃ܭ

Entonces:
ܧ ൌ ͲǡͲͷͲ Ͳ כǡʹ͵ͳ
ܧ ൌ ͲǡͲͳʹ

݀ܶ ܹ
 ൨
݄݀ ݐ

݀ܶ ܹ
 ൨
݀ݐ
݄

4.1.11.2 Energía Perdida por Convección
Las pérdidas de Energía que se producen por convección se calculan de la
siguiente forma:
ܧ௩ ൌ ݄௩  כ ܣ כοܶ

(Ec. 4-34)58

Donde:
݄ܿ݅ܿܿ݁ݒ݊ܿݎݎ݈ܽܿ݁݀ܽ݅ܿ݊݁ݎ݂݁ݏ݊ܽݎݐ݁݀݁ݐ݂݊݁݅ܿ݅݁ܥ  ݒó݊ሾܹȀ݉ଶ ܭሿǤ

ݎ݈ܽܿ݁݀ܽ݅ܿ݊݁ݎ݂݁ݏ݊ܽݎݐ݁݀ܽ݁ݎܣ  ܣሾ݉ଶ ሿǤ
οܶǣܽݎݑݐܽݎ݁݉݁ܶ݁݀݁ݐ݊݁݅݀ܽݎܩሾܭሿǤ

El Área de convección del pisador se calcula tomando en cuenta la superficie
externa del mismo así como su parte inferior.
ͳଶ െ ͷଶ
ͷଶ
 ܣൌ ߨ ቈሺͳ ʹ כሻ  ሺͷ ʹ כሻ  ቆ
ቇቆ
ቇ
Ͷ
Ͷ
 ܣൌ ͺͲͺͶǡ͵ሾ݉݉ଶ ሿ ൌ ͲǡͲͲͺͲͺͷሾ݉ଶ ሿ

58
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Considerando al pisador como una superficie vertical con convección libre.59
ܰݑ ൌ

݄ܮכ
ൌ ܴܽܥ
ܭ

ܴܽ ൌ ݎܩ ݎܲ כ

ݎܩ ൌ

݃  כ ߚ כሺܶ௦ െ ܶஶ ሻ ܮ כଷ
߭ଶ

Tomando en cuenta que el pisador de sellado debe estar a 140 ºC ±5 %, y con
una temperatura ambiente de 20 ºC, de modo que se obtiene una temperatura de
película:
݂ܶ ൌ ͺͲºܥǡ ݁͵ݎ݅ܿ݁݀ݏͷ͵ܭǤ

Propiedades del aire a 350 K60 (Ver ANEXO A).


ߩ ൌ ͲǡͻͻͷͲ ቂయ ቃ Ǥ

 ܥൌ ͳǡͲͲͻ ቂ



כ

ቃǤ

ேכ௦

ߤ ൌ ʹͲͺǡ ʹ  ିͲͳ  כቂ మ ቃǤ

߭ ൌ ʹͲǡ ͻʹ  ିͲͳ  כቂ
ௐ

మ
௦

ቃ Ǥ

 ܭൌ ͵Ͳ ିͲͳ  כଷ ቂכቃǤ

ߙ ൌ ʹͻǡ ͻ  ିͲͳ  כቂ
ܲ ݎൌ Ͳǡ 

మ
௦

ቃǤ

Entonces:
ݎܩ ൌ

ͻǡͺͳ ͳ כȀ͵ͷͲ  כሺͳͶͲ െ ʹͲሻ Ͳ כǡͲʹଷ
ሺʹͲǡͻʹ  ିͲͳ כሻଶ

59
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ݎܩ ൌ ͳͷͳʹͻ
݃ሺܲݎሻ ൌ

ଵ

Ͳǡͷ  ݎܲ כଶ

൬ͲǡͲͻ  ͳǡʹʹͳ כ

ଵ
ܲ ݎଶ

݃ሺܲݎሻ ൌ ͲǡͶͻͻ

ଵ
ସ

 ͳǡʹ͵ͺ ݎܲ כ൰

ଵ

Ͷ ݎܩ ସ
݄ܮכ
ܰݑ ൌ ൬ ൰  ݃ כሺሻ ൌ 
͵ Ͷ
ܭ
݄ൌ

ܰݑ ൌ ͻǡʹͺ

ͻǡʹͺ ିͲͳ  כ Ͳ͵ כଷ ሾȀ  כሿ
ͲǡͲʹሾ݉ሿ
݄ ൌ ͳͲǡ͵ͳ 

ܧ௩ ൌ ͳͲǡ͵ͳ 

ܹ
൨
݉ଶ ܭ כ

ܧ௩ ൌ ݄௩  כ ܣ כοܶ

ܹ
൨ Ͳ כǡͲͲͺͲͺͷሾ݉ଶ ሿ  כሺͳͶͲ െ ʹͲሻ͑ܥ
ܭכ

݉ଶ

ܧ௩ ൌ ͳͲǡͲͲʹሾܹሿ

ܧ௩ ൌ ͲǡͲͺ͵Ͷ  כሺܶ௦ െ ܶஶ ሻሾܹሿ
4.1.11.3 Energía Perdida por Radiación

Para calcular las perdidas producidas por radiación se utiliza la expresión:

Donde:

ܧௗ ൌ ߝ  כ ܣ כ ߪ כ൫ܶ௦ ସ െ ܶஶସ ൯

ߝǣ݀ܽ݀݅ݒ݅ݏ݅݉ܧǤ

(Ec. 4-35)61

ௐ

ߪǣ ݊݊ܽ݉ݖݐ݈ܤ݂݊ܽ݁ݐܵ݁݀݁ݐ݊ܽݐݏ݊ܥൌ ͷǡͲͶ  Ͳͳ כെ ͺ ቂమ כర ቃ.
61
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ܽ݁ݎܣ  ܣሾ݉ଶ ሿǤ

ܶݏǣ݂ܶ݁݉݁݅ܿ݅ݎ݁ݑ݈ܵܽ݁݀ܽݐݑ݈ݏܾܣܽݎݑݐܽݎ݁Ǥ ሾܭሿǤ

ܶߙ ݏ݁ݎ݀݁݀݁ݎ݈ܽݏ݈݁݀ܽݐݑ݈ݏܾܣܽݎݑݐܽݎ݁݉݁ܶ Ǥ ሾܭሿǤ
Entonces:
ߝǣͲǤͲͷʹ.

ܶ ݏൌ Ͷͳ͵ܭǤ
ܶߙ ൌ ʹͻ͵ܭǤ

ܧௗ ൌ ͲǡͲͷ  כͷǡͲͶ  ଼ିͲͳ כ



ܹ
൨ Ͳ כǡͲͲͺͲͺͷሾ݉ଶ ሿ  כሺͶͳ͵ସ െ ʹͻ͵ସ ሻ
݉ଶ  ܭ כସ

ܧௗ ൌ ͲǡͶͻͺሾܹሿ

ܧௗ ൌ ʹǡʹͻʹʹ ିͲͳ כଵଵ  כ൫ܶ௦ ସ െ ܶஶ ସ ൯ሾܹሿ
Se necesita conocer el coeficiente de transferencia de calor por radiación.

݄ௗ

݄ௗ ൌ

ߝ  כ ߪ כ൫ܶ௦ ସ െ ܶఈସ ൯
ൌ
ܶ௦ െ ܶ

ܹ
ቃ  כሺͶͳ͵ସ െ ʹͻ͵ସ ሻ ܭସ
݉ଶ  ܭ כସ
Ͷͳ͵ െ ʹͻ͵ܭ

ͲǡͲͷ  כͷǡͲͶ  ଼ିͲͳ כቂ

݄ௗ ൌ Ͳǡͷͳ͵ 

ܹ
൨
ܭכ

݉ଶ

Se realiza un análisis de conducción en estado transitorio del pisador para
determinar el tiempo que le toma a este llegar a la temperatura de trabajo.
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Entonces:

ܧ ൌ ͲǡͲͳʹ

ܧ ൌ ܧ  ܧ௩  ܧௗ

݀ܶ
 ͲǡͲͺ͵Ͷ  כሺܶ௦ െ ܶஶ ሻ   ʹǡʹͻʹʹ ିͲͳ כଵଵ  כ൫ܶ௦ ସ െ ܶஶ ସ ൯
݀ݐ

Se puede notar que las pérdidas por radiación son muy pequeñas en
comparación con los otros valores, de modo que se puede suprimir esta
expresión, con lo cual se facilita en gran manera el cálculo. Así se tiene:

ܧ ൌ ͲǡͲͳʹ

݀ܶ
 ͲǡͲͺ͵Ͷ  כሺܶ௦ െ ܶஶ ሻ
݀ݐ

ܵ݅ߠ ൌ ܶ௦ െ ܶஶ

ܧ ൌ ͲǡͲͳʹ

݀ߠ
 ͲǡͲͺ͵Ͷ ߠ כ
݀ݐ

ܧ
݀ߠ
൬ െ ͲǡͲͺ͵Ͷ൰ ݀ ݐൌ ͲǡͲͳʹ
ߠ
ߠ

൬

ߠ
ܧ
൬ െ ͲǡͲͺ͵Ͷ൰  ݐൌ ͲǡͲͳʹ ݈݊ כ
ߠ
ߠ

ܧ
ܶ௦ െ ܶஶ
െ ͲǡͲͺ͵Ͷ൰  ݐൌ ͲǡͲͳʹ ݈݊ כ
ܶ௦ െ ܶஶ
ܶ െ ܶஶ

Se toma en cuenta la temperatura de trabajo Ts= 140 ºC y una Temperatura
ambiente Tα = 20 ºC, con una diferencia inicial de temperatura entre el ambiente y
el pisador de 1 ºC.
Se elabora la tabla 4.7, en la cual se muestra diferentes valores de tiempos
calculados de calentamiento del pisador, hasta llegar a su temperatura de trabajo,
con igualmente diferentes valores de Energía suministrada.
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POTENCIA ELÉCTRICA Y TIEMPO DE CALENTAMIENTO
TIEMPO DE CALENTAMIENTO

TIEMPO DE CALENTAMIENTO

[h]

[min]

50

0,1724

10,34

100

0,0766

4,6

150

0,0492

2,95

200

0,0363

2,18

300

0,0238

1,43

400

0,0177

1,06

Ee [W]

Tabla 4.7 Potencia Eléctrica y Tiempo de Calentamiento para el Sellado.

Tomando en cuenta el consumo de energía, y considerando un tiempo de
calentamiento razonable de 1 a 3 minutos, se toma un valor de Energía de
Entrada de 150 [W] con un tiempo de calentamiento de 2,95 min o 177 segundos.
Esto se resuelve haciendo un análisis del consumo de energía en relación al
tiempo de calentamiento de los pisadores, la diferencia entre usar 200 o 150
vatios de energía de entrada, en tiempo, es de menos de un minuto, a diferencia
de que si se usara menos energía tomando en cuenta un rango de decrecimiento
igual, al usar 100 W se tiene una diferencia con el valor de 150 W de más de 1,5
minutos por lo cual ya deja de ser beneficioso seguir disminuyendo la energía de
entrada resolviendo de esta manera fijarla en 150 vatios.

4.1.12 CÁLCULOS DE PESO DE LOS ELEMENTOS DEL PORTAMATRICES.
Para el cálculo del peso de los elementos del portamatrices inferior se utiliza la
ecuación 4-36:
ܲ ܱܵܧൌ ߩ ݃ כ ܸ כ

(Ec. 4-36)
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Donde:
ߩ ൌ ݈ܽ݅ݎ݁ݐܽܯ݈݁݀݀ܽ݀݅ݏ݊݁ܦሾ݃ܭȀ݉ଷ ሿǤ
ܸ ൌ ܸݐ݈݈݊݁݉݁݁݁݀݊݁݉ݑ݈ሾ݉ଷ ሿǤ



݃ ൌ ݅ܿܽݎ݈݁݁ܿܣó݈݊݀݁ܽ݀ܽ݀݁ݒܽݎܩǡ ͻǡͺͳ ቂ௦మ ቃǤ

4.1.12.1 Matrices de Aluminio
Las dimensiones de la matriz de aluminio se muestran en la figura 4.36.

Figura 4.36 Dimensiones de la Matriz de Aluminio

͵ߩ

௨

ൌ ʹͲʹ 

݃ܭ
൨
݉ଷ

ܸܱܰܧܯܷܮெ௧௭ ൌ ͻǡͶͻ ିͲͳ כସ ሾ݉ଷ ሿ
ܱܲܵܧெ௧௭ ൌ ʹͷǡͳሾܰሿ

Entonces el peso de las dos matrices de Aluminio es:
்ܱܲܵܧ௧ ൌ ͷͲǡ͵ʹሾܰሿ
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4.1.12.2 Cubeta de envases de Pet
Las dimensiones de la cubeta de envases (blíster) se muestra en la Figura 4.37.

FIGURA 4.37 Dimensiones de la cubeta de envases (blíster).

ߩா் ൌ ͳǡͶͷͷ ቂ

݃
ቃ
ܿ݉ଷ

ܸܱܰܧܯܷܮ௨௧ ൌ ͻͲሾܿ݉ଷ ሿ
ܱܲܵܧ௨௧ ൌ ͳǡʹͺͷሾܰሿ

El peso de las dos cubetas es:
்ܱܲܵܧ௧ ൌ ʹǡͷሾܰሿ
4.1.12.3 Placas de Sacrificio (Duralón)
En la Figura 4.38 se indica las dimensiones de la placa de sacrificio (duralón).
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FIGURA 4.38 Dimensiones de la Placa de Duralón

ߩ௨ ൌ ͳǡͳͶ ቂ

݃
ቃ
ܿ݉ଷ

ܸܱܰܧܯܷܮ௨ ൌ ʹǡͺͷ ିͲͳ כସ ሾ݉ଷ ሿ
ܱܲܵܧ௨ ൌ ͵ǡͳͻሾܰሿ

El peso de las dos placas de Duralón es:
்ܱܲܵܧ௧ ൌ ǡ͵ሾܰሿ
4.1.12.4 Producto a envasar
Por requerimiento de la empresa se realiza el diseño asumiendo que los envases
se fueran a llenar con arena ya que la densidad del producto que se va a envasar
depende de su origen y del tipo que este sea, por lo cual el diseño se realiza con
los datos antes mencionados.
ߩ ൌ ʹͷͲͲ 

݃ܭ
൨
݉ଷ

ܸܱܰܧܯܷܮௗ௨௧ ൌ ͺ ିͲͳ כସ ሾ݉ଷ ሿ
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ܱܲܵܧௗ௨௧ ൌ ͳͻǡʹሾܰሿ

Como son dos cubetas de envases, entonces el peso total de los dos es:
்ܱܲܵܧ௧ ൌ ͵ͻǡʹͶሾܰሿ
4.1.12.5 Placa base del soporte inferior
Las dimensiones de la placa base del soporte inferior se indican en la figura 4.39.

Figura 4.39 Dimensiones de la Placa Base Soporte Inferior.

El material de Placa Base del soporte inferior es de acero inoxidable AISI-304
ߩூௌூିଷସ ൌ ͻͲͲ 

݃ܭ
൨ Ͷ
݉ଷ

ܸܱܰܧܯܷܮ ൌ ͵ǡͶͺ ିͲͳ כସ ሾ݉ଷ ሿ
ܱܲܵܧ ൌ ʹǡͻሾܰሿ

4.1.12.6 Peso total del portamatrices inferior
்ܲ ൌ ͷͲǡ͵ʹሾܰሿ  ʹǡͷሾܰሿ  ǡ͵ሾܰሿ  ͵ͻǡʹͶሾܰሿ  ʹǡͻሾܰሿ
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்ܲ ൌ ͳʹǡͻሾ݃ܭሿ

4.1.13 CARGA TOTAL QUE ACTÚA SOBRE EL SOPORTE INFERIOR
ࡲࢀ ൌ ࡲ  ࡲࡿ  ࡼ ࢀ 

Donde:




ܨ ൌ ݁ݐݎܥ݁݀ܽݖݎ݁ݑܨǤ

ܨ௦ ൌ ݈݈݀ܽ݁ܵ݁݀ܽݖݎ݁ݑܨǤ

்ܲ ൌ ݈ܲ݁ܽݐܶݏǤ

 ்ܨൌ ͳͲͲͲͲͲ  ͵ͻʹͶ  ͳʹͷǡͶሾܰሿ



ࡲࢀ ൌ ૢሾࡺሿ

4.1.14 SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO
El sistema de desplazamiento se lo desarrolla de tal forma que este se desplace
sobre un conjunto de ruedas las cuales simplemente estan soportando el propio
peso del que se ha denominado coche de deslizamiento, sobre las ruedas va
acoplado un grupo determinado de resortes los cuales amortiguan la presión
ejercida por la prensa al momento de trabajo, haciendo que todo el sistema de
desplazamiento descienda unos milímetros hasta hacer contacto con las bases de
presión, como se les ha denominado, debidamente ubicadas, que son las que
soportan toda la compresión que se da al realizar el corte y el sellado, aliviando
de esta manera la presión sobre los ejes de las ruedas.
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4.1.14.1 Conjunto de ruedas del Sistema de Desplazamiento
El número de ruedas que conforman el sistema de desplazamiento se lo
determina tomando en cuenta la estabilidad del mismo, buscando tener más
puntos de apoyo por matriz de manera de evitar que el sistema sufra un
desbalanceo al momento de descender y realizarse el corte y sellado.
Se determina colocar un número de seis ruedas por matriz ubicadas en forma
simétrica en dos rieles con tres ruedas cada uno bajo cada matriz.
La carga que soportan las ruedas está determinado por el peso total del coche de
deslizamiento, en conjunto con las cubetas de envase (blíster) llenos de producto,
mas una precarga de fijación ejercida por los soportes laterales que harán que el
sistema siempre está pegado a la superficie horizontal de la mesa, a esto se
suma la fuerza ejercida por los resortes acoplados sobre los rieles, al momento
que desciende la mesa hasta hacer contacto con las placas de presión.
El peso total del coche de desplazamiento o portamatrices inferior ya se lo ha
determinado anteriormente.
்ܲ×ೝ ൌ ͳʹͷǡͶሾܰሿ

்ܲ×ೝ ൌ ͳʹǡͻሾ݃ܭሿ

Este dato se obtiene en base a datos teóricos.

Experimentalmente se determina el peso del coche de desplazamiento,
obteniendo un valor real el cual es tomado en cuenta para los cálculos.

்ܲೝೌ ൌ ͳͳͳǡͺ͵ሾܰሿ
்ܲೝೌ ൌ ͳͳǡͶሾ݃ܭሿ
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4.1.14.1.1 Cálculo de los resortes del Sistema de Desplazamiento
Para que el coche de desplazamiento mantenga una distancia con las bases de
presión, la cual permita el movimiento, lo más apropiado es utilizar resortes
acoplados a las rieles de garruchas. Estos resortes soportan inicialmente una
carga de 15,4 [Kgf] correspondiente al peso del conjunto de matrices, este valor
equivale al peso del conjunto de matrices (11,4 Kg), más el de las cubetas de
envases de plástico con producto, para este último caso se toma como referencia
para el cálculo la densidad de la arena, por lo tanto, para dos matrices con 32
cavidades en total de 50cc cada una, con una densidad de 2,5 [g/cm 3], el
resultado del peso del producto sería de 4 [Kg].
Dichos resortes se deformarse posteriormente con la presión de la prensa una
distancia prudente de 3 [mm] para asegurar que las placas de presión absorban
toda la fuerza de corte durante el proceso.
La precarga inicial del resorte es la fuerza que ejerce el coche de desplazamiento
sobre cada uno de ellos, al ser estos 8, cada resorte soporta una carga de 1,93
[Kgf] es decir 18,91 [N]. Además se ejerce una precarga de fijación vertical para
pegar el coche al plano horizontal con la ayuda de rieles y rodamientos. Está
precarga de fijación para efectos de cálculo es igual a la deformación mencionada
en primera instancia.
La longitud del resorte una vez deformado por el peso, la precarga y la fuerza de
corte termina en 23 [mm], es decir la longitud inicial debe ser de 32 [mm] si
partimos de la condición inicial total de deformación de 9 [mm].
Las fuerzas que actúan en el resorte son del tipo que se muestra en la figura 4.40.

Figura 4.40 Esquema del Resorte del Sistema de Desplazamiento.
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Material del resorte, En el mercado ecuatoriano, se fabrica resortes en acero
AISI 1085 y AISI 2050. Según tablas se recomienda utilizar el acero AISI 1085 65 .

 ܨൌ ͳǡͻ͵ሾ݂݃ܭሿ

ܨ ൌ ͵ǡͺሾ݂݃ܭሿ

 ܨൌ ͳǡͻ͵ሾ݂݃ܭሿ ͻ כǡͺ 

ܰ
൨ ൌ ͳͺǡͻͳሾܰሿ
݂݃ܭ

 ݕൌ ͵ሾ݉݉ሿ ൌ ͲǡͲͲ͵ሾ݉ሿ

݇ൌ

ி
௬

ൌ

ହǡସିଷǡ଼ሾேሿ
ǡଷሾሿ

(Ec. 4-37)66

ܰ
݇ ൌ ͵ͲͶǡ  ൨
݉

Según las medidas proporcionadas por el fabricante y de acuerdo al espacio
disponible en el sistema, se calcula el resorte para las siguientes dimensiones:
݀ ൌ ͳǡͷሾ݉݉ሿ

ܮ ൌ ͵ʹሾ݉݉ሿ
 ܩൌ ͺሾܽܩሿ

La longitud cerrada es igual al número de espiras por el diámetro del alambre,
suponiendo una holgura de golpeo mínima del 15% tenemos:
்ܰ  ݀ כ

ʹ͵
ͳǡͳͷ

்ܰ  ݀ כ ʹͲ

65

Joseph Shigley, Manual de Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, pág. 477, Tabla 10-1.

66

Joseph Shigley, Diseño de Ingeniería Mecánica, 5ª edición, Editorial McGraw Hill, Cap. 10, pág. 471.
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Con este parámetro se realiza un proceso iterativo en el programa Microsoft
Excel, para determinar qué valores se ajustan a los requerimientos, utilizando los
diámetros de alambre existentes en el mercado.
݀ ൌ ͳǡͷ݉݉

ܦ ൌ ͳͲǡͷ݉݉
De la ecuación 4-38 se despeja ܰ

݇ൌ

ௗరீ
య

଼ ே

ൌ ͵ͲͶǡ

͵ͲͶǡ ൌ

݀ସ ܩ

ே



(Ec. 4-38)

ͺܦ ଷ ܰ

ͳǡͷସ  כͺܧ
ܰൌ
ͺ Ͳͳ כǡͷଷ  כ͵ͲͶǡ
ܰ ൌ ͳͳǡͲͶ݁ݏܽݎ݅ݏ

Se verifica la condición inicial de longitud cerrada
்ܰ  ݀ כ ʹͲ

ͳʹ ͳ כǡͷ  ʹͲ
ͳͻǡͺ ൏ ʹͲ ᅚ

El diámetro medio del resorte se calcula mediante la ecuación
 ܦൌ ܦ െ ݀

 ܦൌ ͳͲǡͷ െ ͳǡͷሾ݉݉ሿ
 ܦൌ ͺǡͺͷሾ݉݉ሿ

ܥൌ
67

଼ǡ଼ହ
ଵǡହ

ൌ ͷǡ͵

Joseph Shigley, Manual de Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, Cap. 10, pág. 469.

(Ec. 4-39)67
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ܭ௦ ൌ ͳ 

ܭൌ

ସሺହǡଷሻିଵ
ସሺହǡଷሻିସ

ܭ ൌ



Ͳǡͷ
ൌ ͳǡͲͻ͵
ͷǡ͵
ǡଵହ
ହǡଷ

ൌ ͳǡʹͺ

(Ec. 4-40)

ͳǡʹͺ
ൌ ͳǡͳ
ͳǡͲͻ͵

La sensibilidad de la muesca de aceros para resortes es muy cercana a la unidad,
debido a la alta resistencia a la tensión. Por esta razón ݇ ൌ ܭ . En consecuencia

el factor de modificación de esfuerzo es ݇ ൌ ͳȀ݇ .
݇ ൌ

ͳ
ൌ ͲǡͺͶͻ
ͳǡͳ

El límite de resistencia a la fatiga es ܵƲ௦ ൌ ͵ͳͲܽܯ, para resortes no graneados,
este valor se corrige por la confiabilidad y la concentración de esfuerzos,

utilizando la Tabla 7-7 del manual de diseño de Shigley68 se obtiene ݇ ൌ Ͳǡͺͻ

para una confiabilidad del 90%.

ܵ௦ ൌ ͵ͳͲͲ כ ܽܯǡͺͶͻ Ͳ כǡͺͻ ൌ ʹ͵ǡͲͺሾܽܯሿ
ܨ ൌ

ͷǡͶ െ ͵ǡͺ͵
ൌ ͻǡͶͷሾܰሿ
ʹ

߬ ൌ ͳǡͲͻ͵

ͺሺͻǡͶͷሻሺͺǡͺͷሻ
Ɏሺͳǡͷሻଷ

߬ ൌ ͷͳǡͺܽܲܯ

݊ൌ

ଶଷǡ଼
ହଵǡ଼

݊ ൌ Ͷǡͷͷ

68

Joseph Shigley, Manual de Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, pág. 319, Tabla 7-7.

(Ec. 4-41)
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Una vez realizado el diseño de los resortes se determina la fuerza que estos
ejercen sobre los rieles de garruchas. Entonces la fuerza total ejercida por los
resortes sobre los rieles de desplazamiento es:
ܰ
ܭ௦௧௦ ൌ ͵ͲͶǡ  ൨
݉
ݕ௧௧ ൌ ͻሾ݉݉ሿ

ܨ௦௧௦ ൌ ݕ כ ܭ
ே

ܨ௦௧௦ ൌ ͵ͲͶǡ ቂ ቃ Ͳ כǡͲͲͻሾ݉ሿ

ܨ௦௧௦ ൌ ͷǡͶሾܰሿ


Se toma en cuenta ocho resortes para mantener la estabilidad del coche de
desplazamiento posicionando cada uno entre rueda y rueda bajo cada matriz.

ܨ௦௧௦ೀಲಽ ൌ ͷǡͶሾܰሿ  כͺݏ݁ݐݎݏ݁ݎ
ܨ௦௧௦ೀಲಽ ൌ Ͷͷ͵ǡͻͶሾܰሿ

Como se menciona anteriormente, posicionando seis ruedas (garruchas) por
matriz, se tiene un total de doce, para las cuales se divide esta carga en forma
uniforme.
En la figura 4.41 se muestra el riel de garruchas.

Figura 4.41 Riel de Garruchas.
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Entonces la carga unitaria soportada por cada rueda es:
ܽ݃ݎܽܥ௨௧ ൌ


Ͷͷ͵ǡͻͶሾܰሿ

ͳʹ

ܽ݃ݎܽܥ௨௧ ൌ ͵ǡͺ͵ሾܰሿ

El esquema de la rueda o garrucha se muestra en la figura 4.42.

Figura 4.42 Esquema de la rueda (garrucha).

El diagrama de cuerpo libre del eje de la garrucha se indica en la figura 4.43.

Figura 4.43 Diagrama de cuerpo libre del eje de la rueda (garrucha)
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El material con el que se fabrica los ejes de las ruedas es Acero de Bajo Carbono,
material utilizado para la fabricación de pernos, Clase 4.8 (Elementos roscados de
Clase Métrica)69. Ver ANEXO A
El esfuerzo admisible a la ruptura de este material es de 420 [Mpa].
Entonces:
ݏ௦ ൌ ͶʹͲ 

ܰ
൨
݉݉ଶ

Tomando en cuenta un factor de seguridad n=2, se obtiene ߬ௗ ǣ
௦ೞ

߬ௗ ൌ



(Ec. 4-42)70

ͶʹͲ

ʹ

߬ௗ ൌ

߬ௗ ൌ ʹͳͲ 

ܰ
൨
݉݉ଶ

El eje de la rueda esta bajo doble cortante.

ܲ ൌ ͵ǡͺ͵ሾܰሿǡ entonces:

߬ௗ ൌ

ʹͳͲ 

ܲ

ʹܣכ

͵ǡͺ͵ሾܰሿ
ܰ
൨ൌ

ଶ
ʹܣכ
݉݉

ܣൌ

͵ǡͺ͵ሾܰሿ

ܰ
ʹ  Ͳͳʹ כቂ
ቃ
݉݉ଶ

 ܣൌ ͲǤͲͻሾ݉݉ଶ ሿ
ܣൌ

ߨ ݀ כଶ

Ͷ

69

Joseph Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, Quinta Edición, Editorial McGraw Hill, Cap. 8, pág. 388. Tabla 8-6

70

Joseph Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, Quinta Edición, Editorial McGraw Hill, Cap.18, pág. 796.
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ߨ ݀ כଶ
ൌ ͲǤͲͻሾ݉݉ଶ ሿ
Ͷ
Ͷ Ͳ כǤͲͻ

݀ൌඨ
ߨ

݀ ൌ Ͳǡ͵͵ሾ݉݉ሿ
En el mercado se encuentra una gran variedad de ruedas (garruchas), de
diversas formas y tamaños, entre las cuales se puede seleccionar la más
conveniente.
Como el diámetro del eje de la rueda necesario es de 0,5 [mm] aproximadamente,
se escoge entre cualquiera de estas, tomando en cuenta solo la forma y las
dimensiones exteriores de la misma, ya que el eje mínimo entre las garruchas es
de 8 [mm].
Se determina utilizar un número total de doce ruedas o garruchas en el sistema
por motivos de estabilidad, evitando de esta manera que se produzca una
desalineación o un desbalanceo del coche de desplazamiento al momento de
hacer contacto con los pisadores de sellado y posteriormente con las cuchillas de
corte, con el objetivo de que no se generen problemas en ninguno de los dos
procesos.

4.1.15 CÁLCULO DE LOS EJES Y RODAMIENTOS PARA LA PRECARGA DEL
SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO.
Como se dijo anteriormente, para darle una buena estabilidad y firmeza al coche
de deslizamiento, se aplica una precarga al mismo, esta precarga se aplica
mediante dos rieles de rodamientos, los cuales están distribuidos uniformemente
a los costados de la placa portamatrices, estos rieles están en contacto con los
soportes laterales, los cuales están sujetos a la mesa de la máquina.
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Se utilizan dos rieles de tres rodamientos cada uno, distribuidos simétricamente a
cada lado de las matrices.
Esta precarga se transmite a la placa portamatrices mediante los dos rieles de
rodamientos, por lo tanto la carga que soporta cada rodamiento y por consiguiente
cada eje es de:
ܨೌ ൌ ͳͷͳǡ͵ͳሾܰሿ

ܨೠೌೝೌ ൌ


ͳͷͳǡ͵ͳሾܰሿ



ܨೠೌೝೌ ൌ ʹͷǡʹʹሾܰሿ

El diagrama de cuerpo libre del eje está representado en la figura 4.44.

Figura 4.44 Diagrama de Cuerpo Libre del Eje para el rodamiento de sujeción.

La figura 4.45 indica el diagrama de cortante del eje.
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Figura 4.45 Diagrama de Cortante.

El diagrama de momento del eje se representa en la figura 4.46.

Figura 4.46 Diagrama de Momento.

Los ejes son de acero inoxidable AISI-304, material que posee un Sy = 242 [Mpa].

 ܨൌ ʹͷǡʹʹሾܰሿ
 ܨ௬ ൌ Ͳ

 ܨെ ܴ െ ܴ ൌ Ͳ
ܨ
ܴ ൌ ܴ ൌ 
ʹ
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ܴ ൌ ܴ ൌ ͳʹǡͳሾܰሿ
 ܯൌ ܴ  כͺ

 ܯൌ ͳͲͲǡͺͺሾܰ ݉݉ כሿ
Se realiza un análisis en la zona donde se encuentra la muesca en el eje,
considerando este punto como un concentrador de esfuerzos volviendo un punto
crítico.
Entonces:
ܯ௨௦ ൌ ܴ  כͷ

ܯ௨௦ ൌ ͵ǡͲͷሾܰ ݉݉ כሿ
Considerando los diámetros como D = 6 [mm] y d = 4,5 [mm], según se muestra
en la figura 4.44, con un r = 0,1 [mm], se determina en factor de concentración de
esfuerzos, Kt.71
ܦ
ൌ ͳǡ͵͵
݀

ݎ
ൌ ͲǡͲʹʹ
݀
Se determina un Kt = 2,8
Una vez determinado el Kt, se calcula el factor de seguridad para el valor del
diámetro dado.

ଵ


71

ൌ

ଷଶ

గכௗ య כௌ

భ

ሺሺܭ כ ܯ௧ ሻଶ  ܶ ଶ ሻమ

(Ec. 4-43)72

Joseph Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, Quinta Edición, Editorial McGraw Hill, pág. 850, Tabla A15-13.
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ଵ
͵ʹ
ͳ
ଶ ሿଶ
ሾሺʹǡͺ
ൌ

כ
͵ǡͲͷሻ
݊ ߨ  כଷ ʹ כͶʹ

݊ ൌ ʹͻǡͲ

Se obtiene un valor del factor de seguridad alto, lo cual muestra que el eje está
sobredimensionado, se realiza un proceso iterativo siguiendo los mismos pasos
anteriores para determinar valores de diámetros menores. Entonces tomando en
cuenta valores para los diámetros de:
 ܦൌ ͵݉݉
݀ ൌ ʹ݉݉

Con los cuales se obtiene un factor de seguridad de:
݊ ൌ Ͷǡͷͺ

De esta manera se puede determinar las dimensiones de los ejes en forma lógica
de manera que no nos generen problemas tanto en funcionalidad como en su
construcción.

Las dimensiones definitivas del eje se indican en la figura 4.47.

Figura 4.47 Esquema del eje de rodamientos de sujeción.

72

Joseph Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, Quinta Edición, Editorial McGraw Hill, Cap. 18, pág. 796.
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El dimensionamiento de los ejes se lo hace en base a lo calculado y tomando en
cuenta que realizar ejes muy pequeños dificulta mucho su construcción y no
representa un cambio considerable tanto en aspecto económico como en espacio.

4.1.15.1 Selección de los rodamientos
Como la carga actuante sobre los rodamientos es únicamente radial y
relativamente baja, se selecciona un tipo de rodamiento de bolas.
La capacidad de carga dinámica básica C, para un rodamiento que soporte una
carga P de diseño se determina con la ayuda de la siguiente ecuación:

Donde:

ൌ

ࡼࡸࢌכ
ࢌࡺ

(Ec. 4-44)73 

݂ ݊×݅ܿܽݎݑ݀݁݀ݎݐܿܽܨ Ǥ

݂ே ݈݀ܽ݀݅ܿ݁ݒ݁݀ݎݐܿܽܨ Ǥ
ܲ ݁ݐ݈݊݁ܽݒ݅ݑݍ݁ܽ݃ݎܽܥ Ǥ

La carga equivalente P, al existir únicamente carga radial, se determina de la
siguiente manera:

Donde:

ࡼൌࢂࡾכ

ܸǣFactor de rotación, cuyos valores son;

1, si la pista interior del rodamiento es la que gira

73

Catalogo de rodamientos FAG, Catalogo WL 41 520/3 SB

(Ec. 4-45)
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1,3 si es la pista exterior.
ܴǣCarga Radial.



Entonces:
ܲ ൌ ͳǡ͵ ʹ כͷǡʹʹሾܰሿ
ܲ ൌ ͵ʹǡͻሾܰሿ

Los valores de fL y fN se obtienen de tablas. 74
Se determina un fL para 30000 horas:
݂ ൌ ͵ǡͻͳ

De la misma manera fN para un n = 80 [rpm].

݂ே ൌ ͲǡͶ

Así se tiene:

ܥൌ

ܥൌ

ܲ ݂ כ

݂ே

͵ʹǡͻሾܰሿ ͵ כǡͻͳ

ͲǡͶ

 ܥൌ ͳͳǡͳሾܰሿ



Con este valor se selecciona el rodamiento más adecuado dependiendo de las
dimensiones del eje.
Para este caso se escoge un rodamiento 626.2RS 75 , las características del
rodamiento se muestran en la figura 4.48.

74

Catalogo de rodamientos FAG, Catalogo WL 41 520/3 SB
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d= 6 [mm]

D = 19 [mm]

B = 6 [mm] r = 0.3mm Carga din. máx.= 2,55 [KN]

Figura 4.48 Rodamiento de sujeción.

4.1.16 CÁLCULO DE LA PRESIÓN DE LA PRENSA
Para determinar la Presión de la Prensa necesaria para realizar el proceso de
Corte y Sellado se debe tomar en cuenta el peso de todos los elementos que
están sobre la mesa móvil de la misma y las Fuerzas necesarias para el proceso,
por lo tanto:

Donde:




ࡼࢀ ൌ ࡲ  ࡲࡿ  ࡼࢋࢋࢋ࢚࢙ 

ܨ ൌ ݁ݐݎܥ݁݀ܽݖݎ݁ݑܨǤ

ܨ௦ ൌ ݈݈݀ܽ݁ܵ݁݀ܽݖݎ݁ݑܨǤ

ܲ௧௦ ൌ ܲ݁ݏݐ݈݊݁݉݁݁ݏ݈݁݀ݏǤ

 ்ܨൌ ͳͲͲͲͲͲ  ͵ͻʹͶ  ͵ͷ͵ሾܰሿ
 ்ܨൌ ͳͲሾܰሿ

 ்ܨൌ ͳͲܰ כ

ͳሾ݂݃ܭሿ
ͻǡͺሾܰሿ

 ்ܨൌ ͳͲͻͺǡͶሾ݂݃ܭሿ

75

FAG, Catálogo de Rodamientos, Catálogo WL 41 520 / 3SB.
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Entonces, partiendo de los datos de la prensa se obtiene que:

ܲ௦ ൌ

ி

(Ec. 4-46)



Donde ܣ es el área transversal del cilindro que ejerce presión en la prensa.
ܲ௦ ൌ

ܲ௦ ൌ

ܨ

ଶ

ܦ ߨ כ
Ͷ

ͳͲͻͺǡͶ ݃ܭ

൨
ʹͲଶ ݉ܿ ߨ כଶ
Ͷ

ܲ௦ ൌ ͵Ͷǡͻ 

݃ܭ
൨
ܿ݉ଶ

4.1.17 DIMENSIONAMIENTO DEL CILINDRO

NEUMÁTICO PARA EL

DESPLAZAMIENTO.
El coche de desplazamiento (Ver Figura 4.49), se mueve mediante un cilindro
neumático colocado en la parte inferior a la mitad de los rieles de garruchas.

Figura 4.49 Vistas frontal y superior del Coche de Desplazamiento.
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El diagrama de cuerpo libre del coche al momento del desplazamiento se muestra
en la figura 4.50.

Figura 4.50 Diagrama de Cuerpo Libre del Coche de Deslizamiento

La distancia total que recorre el coche de desplazamiento es de 600 [mm].
El tiempo total disponible para el desplazamiento, libre de los tiempos de
operación necesarios para el corte y sellado de los envases es de 15 [s].
El coche debe mantener una velocidad constante durante el movimiento,
entonces:

ܸௗ௦௭௧ ൌ

݀݅ܽ݅ܿ݊ܽݐݏሾ݉ሿ

݉݁݅ݐሾݏሿ

ܸௗ௦௭௧ ൌ

Ͳǡሾ݉ሿ

ͳͷǡʹͺሾݏሿ

݉
ܸௗ௦௭௧ ൌ ͲǡͲ͵ͻ ቂ ቃǤ
ݏ

ܸௗ௦௭௧ ൌ ͵ͻǡʹ ቂ

݉݉
ቃǤ
ݏ

4.1.17.1 Resistencia a la Rodadura
El diagrama de resistencia a la rodadura se indica en la figura 4.51.
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Figura 4.51 Resistencia por Rodadura

ܯ௦௨௧௧ ൌ ߤ  ܰ כ
ܯௗ ൌ ܴ ܨ כ

Donde:







ߤ ൌ ܽݎݑ݀ܽ݀ݎ݈ܽܽܽ݅ܿ݊݁ݐݏ݅ݏ݁ݎ݁݀݁ݐ݂݊݁݅ܿ݅݁ܥǤ
ܰ ൌ ݏ݈݈݁ܽܽ݉ݎ݊݊×݅ܿܿܽ݁ݎܽܮǤ

ܴ ൌ ܴܽ݀݅ܽ݀݁ݑݎ݈ܽ݁݀Ǥ

 ܨൌ ݈ܽ݀ܽܿ݅ܽܽݖݎ݁ݑܨǤ

En condiciones críticas, cuando comienza la rodadura el par aplicado es mayor
que el par resistente, por lo tanto:
ܯௗ  ܯ௦௨௧௧ 
ܴ  ܨ כ  ߤ  ܰ כ



Entonces la rueda empieza a rodar cuando:
ܨ

Donde:

ߤ ܰ כ

ܴ

ߤ ݁ݐ݈݊݁݉ܽݐ݊݁݉݅ݎ݁ݔ݁ܽ݊݅݉ݎ݁ݐ݁݀݁ݏǤ
ܴ ൌ ʹͲሾ݉݉ሿ
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4.1.17.2 Calculo de la Normal
Para la fijación del coche de deslizamiento se da una precarga con una magnitud
igual al peso del mismo.
Es decir:
 ܨ௬ ൌ Ͳ

ܹ െ ܰ ൌ Ͳ
ܹ ൌ ܰ

Entonces:

ܰ ൌ ܲ ܽ݃ݎܽܿ݁ݎ ݉  ݃ כ  ݐܿݑ݀ݎ݈݁݀ݏ݁ ݏݎ݁ݐݏ݈ܾ݅ݏ݈݁݀ݏ݁Ǥ
Donde:
݉ ൌ ͳͶǡʹሾ݃ܭሿǤ

݉
݃ ൌ ͻǡͺͳ ቂ ଶ ቃǤ
ݏ

்ܱܲܵܧ௧ೝೠ ൌ ͵ͻǡʹͶሾܰሿǤ
்ܱܲܵܧ௧್ೞೝೞ ൌ ʹǡͷሾܰሿǤ
ܲ ܽ݃ݎܽܿ݁ݎൌ ͳͷͳǡ͵ͳሾܰሿǤ

Entonces:

݉
ܰ ൌ ͳͷͳǡ͵ͳሾܰሿ  ቄͳͶǡʹሾ݃ܭሿ ͻ כǡͺͳ ቂ ଶ ቃቅ  ͵ͻǡʹͶሾܰሿ  ʹǡͷሾܰሿ
ݏ
ܰ ൌ ͵͵ʹǡͶʹሾܰሿ

Por lo tanto la normal resultante en cada rueda es igual:
ܰ௨௧ ൌ

͵͵ʹǡͶʹሾܰሿ

ͳʹ
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ܰ௨௧ ൌ ʹǡͲሾܰሿ
Entonces:
ܨ

ߤ ܰ כ

ܴ

Debido a que no existen valores tabulados para ߤ de una superficie cromada o
tropicalizada sobre acero inoxidable, se determina la fuerza experimentalmente,

utilizando diferentes pesos con una cuerda sujeta al coche de desplazamiento,
situado en el lugar donde va a desplazarse durante el trabajo, como se muestra
en la figura 4.52.
En la figura 4.52 se indica el diagrama de cuerpo libre del coche de
desplazamiento.

Figura 4.52 Diagrama de Cuerpo Libre para la determinación de la Fuerza.

Se realiza una serie de ensayos, analizando con diferentes pesos, para la
determinación de la fuerza necesaria para iniciar el movimiento del coche de
desplazamiento.
Se determina que el Coche de Desplazamiento empieza a moverse colocando
una masa de 1,7 [Kg] es decir 16,68 [N]. Por lo cual se toma como fuerza
necesaria para iniciar el movimiento del coche.
 ܨൌ ʹͲሾܰሿǤ
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4.1.17.3 Dimensionamiento del Cilindro Neumático para el Desplazamiento76

Como se determina anteriormente la fuerza mínima necesaria para mover el
coche de deslizamiento es de 20 [N].
Tomando un factor de seguridad para la fuerza de ݊ ൌ ʹ.
ܨ ൌ ʹ Ͳʹ כሾܰሿ

-

Cilindro de Doble Efecto

ܨ ൌ ͶͲሾܰሿ

En el avance:
ܨ ൌ  ܲ כ ܣെ ܨோ

(Ec. 4-47) 

ܨ ൌ ܣƮ  ܲ כെ ܨோ

(Ec. 4-48) 

En el retorno:

Donde:




ܨ ǣ݈ܾ݈݈݉݁݁݀ܽ݁ݎܽݒ݅ݐ݂ܿ݁݁ܽݖݎ݁ݑܨሾܰሿǤ

ܲǣ݆ܾܲܽܽݎݐ݁݀݊×݅ݏ݁ݎǤͲͲሾ݇ܲܽሿܾܽݏ݁ݎǤ





ܣǣ݂ܵ݁݅ܿ݅ݎ݁ݑï݈݈݁݀݅ݐ±ܾ݈݉ሾ݉ଶ ሿǤ





ܨோ ǣݐ݊݁݅݉ܽݖܴ݁݀ܽݖݎ݁ݑܨሺͳͲΨሻሾܰሿǤ




















ሺܦଶ  ߨ כሻȀͶǤ

ܣǣ݂ܵ݁݅ܿ݅ݎ݁ݑï݈݈݈݈݈݁݀݅݊ܽ݁݀݅ݐ±ܾ݈݉݊݁ሾ݉ʹሿǤ





ሺܦଶ Ȃ ݀ ଶ ሻ ߨ כȀͶǤ

ܦǣ݈ܾ݈݉݁݁݀ݎݐ݁݉݅ܦሾ݉ሿǤ

݀ǣ݃ܽݐݏݒ݈݁݀ݎݐ݁݉݅ܦሾ݉ሿǤ

Por lo tanto para el avance:

76

ܨ ൌ  ܲ כ ܣെ ܨோ 

FESTO, Introducción a la Neumática, Manual de Estudios.
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ܨ  ܨோ
ൌ ܣ
ܲ

 ൌ

ሺଶ  כɎሻ
Ǥ
Ͷ

ሺଶ  כɎሻ ܨ  ܨோ
ൌ

ܲ
Ͷ

Ͷ  כሺܨ  ܨோ ሻ
ܦൌඨ

ߨܲכ
ܦൌඩ

Ͷ  כሾͶͲ  ሺͲǡͳ  כͶͲሻሿሾܰሿ

ܰ
ߨ  כ Ͳͳ כହ ቂ ଶ ቃ
݉
 ܦൌ ͲǡͲͳͲሾ݉ሿ
 ܦൌ ͳͲሾ݉݉ሿ

Para el retroceso:



ܨ ൌ ܣƮ  ܲ כെ ܨோ 

ܨ  ܨோ
ൌ ܣƮ 
ܲ
ሺܦଶ െ ݀ଶ ሻ ߨ כ
ܣƮ ൌ
Ͷ

ܨ  ܨோ ሺܦଶ െ ݀ ଶ ሻ ߨ כ
ൌ

ܲ
Ͷ

݀ ൌ ඨܦଶ െ
݀ ൌ ඩሺͲǡͲͳͲ݉ሻଶ െ

Ͷ  כሺܨ  ܨோ ሻ

ߨܲכ

Ͷ  כሾͶͲ  ሺͲǡͳ  כͶͲሻሿሾܰሿ

ܰ
ହ
ߨ  כ  Ͳͳ כቂ ଶ ቃ
݉

݀ ൌ ͲǡͲͲ͵ሾ݉ሿ


݀ ൌ ͵ሾ݉݉ሿ
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4.1.17.3.1 Análisis de Compresión y Pandeo del Vástago del Cilindro Neumático
Se determina un valor de diámetro del vástago igual a 3 [mm], por lo cual es
necesario realizar un análisis de compresión y pandeo del mismo debido a que la
longitud de este es muy grande en comparación a su diámetro.
El diagrama de cuerpo libre del vástago del cilindro se muestra en la figura 4.53.

Figura 4.53 Diagrama de Cuerpo Libre del vástago del cilindro neumático.

ߪௗ ൌ

ி



ߨ ݀ כଶ

ܣൌ
Ͷ

ߪௗ ൌ

(Ec. 4-49)77

ܨ

ߨ ݀ כଶ
Ͷ

ߪௗ ൌ

ݏ௬

݊

Considerando:



ܷ݂݊ܽܿ ݊݀ܽ݀݅ݎݑ݃݁ݏ݁݀ݎݐൌ ʹǤ

 ܣݎ݁ܿܽݏ݁݃ܽݐݏݒ݈݈݁݀ܽ݅ݎ݁ݐ݈ܽ݉ܧെ ͵ǡ ܿܵ݊ݑ݊௬ ൌ ʹͷͲሾܽܯሿǤ

Entonces:
ߪௗ ൌ

ʹͷͲሾܽܯሿ

ʹ

ߪௗ ൌ ͳʹͷሾܽܯሿ

77

Joseph Shigley, Diseño de Ingeniería Mecánica, Quinta edición, Editorial McGraw Hill, sección 3-13.
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ߪௗ ൌ

ܨ

ߨ ݀ כଶ
Ͷ

Ͷܨכ
݀ൌඨ

ߨ ߪ כௗ
݀ൌඨ



Ͷ  כͶͲሾܰሿ

ߨ ʹͳ כͷሾܽܯሿ

݀ ൌ ͲǡͶሾ݉݉ሿ

Cálculo del diámetro mínimo de pandeo del vástago

 ܨൌ ߨଶ כ

Donde:

ܫ כ ܧ

ሺߙ ܮ כሻଶ

ܧǣ݈ܽ݅ݎ݁ݐ݈ܽ݉݁݀݃݊ݑܻ݈݁݀ݑ݀×ܯǡ  ܣݎ݁ܿܣെ ͵ǡ ʹͲͲǤͲͲͲሾܽܯሿǤ

ܫ ݉ܽ݅ܿݎ݁݊ܫ݁݀ݐ݊݁݉ܯ À݈݊݅݉ܽݏݎ݁ݒݏ݊ܽݎݐ݊×݅ܿܿ݁ݏ݈ܽ݁݀ሾ݉݉ସ ሿǤ
ߙ݁݀݊ܽܲ݁݀݀ݑݐ݅݃݊ܮ  ܮሾ݉݉ሿǤ

ߙ ൌ Ͳǡͷ݁݉ ݀ܽݎݐെ ݁݉݀ܽݎݐǤ
ۗ
ۖ
ߙǣ ߙ ൌ Ͳǡܽ ݈݀ܽݑܿ݅ݐݎെ ݁݉݀ܽݎݐǤ 
۔
ۘ
ۖ
ۖ
 ߙەൌ ʹ݈ܾ݅ ݁ݎെ ݁݉݀ܽݎݐǤۙ
ۓ
ۖ

ܮǣ݃ܽݐݏݒ݈݁݀݀ݑݐ݅݃݊ܮǡ ͲͲሾ݉݉ሿǤ

Entonces:
ܫ ൌ

ߨ ܦ כସ
ሾ݉݉ସ ሿ
Ͷ

ߨ ܦ כସ
Ͷ 
 ܨൌ ߨଶ כ
ሺߙ ܮ כሻଶ
כܧ
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ర

ܦൌඨ

Ͷ  כ ܨ כሺߙ ܮ כሻଶ

ߨଷ ܧ כ

Ͷ  כͶͲሾܰሿ  כሺͲǡ  כͲͲሻଶ ሾ݉݉ଶ ሿ

ܦൌඩ
ܰ
ߨ ଷ ͲͲʹ כǤͲͲͲ ቂ
ቃ
݉݉ଶ
ర

 ܦൌʹǡͻʹሾሿ


Una vez determinado el diámetro mínimo del vástago del cilindro neumático para
esa longitud, se lo selecciona dependiendo de lo existente en el mercado, ya que
es muy difícil encontrar un cilindro neumático que se ajuste a la longitud de
carrera requerida y al diámetro de vástago calculado.
Una vez evaluado los factores para el dimensionamiento del cilindro neumático se
selecciona uno con las siguientes características, (Ver figura 4.54).
En la figura 4.54 se indican las características del cilindro neumático para el
desplazamiento.
CILINDRO NEUMÁTICO MINDMAN
ESPECIFICACIÓN:

MCQV – 21 – 32 – 600(M) - CDB

TUB A D D D D D D
32 2 26 50 30 38 18 6

D
6

D DI D D D DX D
E
X ZT
6, 1 1, 32 8 47, 21 M10x1,2 4 14
78

Figura 4.54 Dimensiones del cilindro neumático MCQV-21-32-600(m)-CDB .

78

Catalogo Mindman, Distribuidor Unitech S.A.
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4.1.18 DIMENSIONAMIENTO DE LAS BASES DE PRESIÓN
4.1.18.1 Criterios de Diseño
Los criterios de diseño para las bases de presión son los siguientes:
·

La altura de las bases de presión es de 44 [mm], tomando en cuenta que
sobre estas bases se fija una lámina de caucho de 4 [mm] de espesor para
amortiguar el contacto y uniformizar la distribución de presión.

·

Las bases de presión de los extremos están a una distancia máxima de 25
[mm] del borde la matriz de aluminio.

·

Los bordes de las bases laterales deben separarse de las centrales una
distancia mínima de 75 [mm] para no interferir con el desplazamiento de las
garruchas, además de ser mayor esta distancia se disminuye la resistencia
a la flexión de las matrices de aluminio.

·

La distancia entre las bases de presión de la parte central, debe ser de
mínimo 30 [mm] de manera de no interferir con el desplazamiento el eje del
cilindro neumático.

·

Las bases de presión se colocan debajo de ambos procesos, corte y
sellado, pero por motivos de seguridad el diseño se lo realiza por separado.

·

El material a usar es el acero AISI-304.

·

Se diseña con tubo redondo para asegurar la perpendicularidad al
momento del montaje, siendo más fácil su maquinado.

La disposición de las bases de presión se muestra en las figuras 4.55 y 4.56.

Figura 4.55 Disposición de las Bases de Presión.
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Figura 4.56 Ubicación de las Bases de Presión.

4.1.18.2 Cálculo de las Bases de Presión para la Sección de Corte
4.1.18.2.1 Distancia entre tubo y tubo
Debido a la complejidad de la geometría de la matriz de aluminio, el cálculo se
basa en el análisis de elementos finitos del programa SolidWorks 2009 para la
determinación de la distancia óptima entre tubo y tubo, evaluando algunas
posibilidades.
El diagrama de Fuerzas se muestra en la figura 4.57.

79

Figura 4.57 Diagrama de Fuerzas de Corte .

El factor de seguridad mínimo se muestra en la figura 4.58.

79

Software SolidWorks 2009.
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80

Figura 4.58 Factor de Seguridad .

El factor de seguridad más bajo del diseño resulta de ݊ ൌ ʹǡ͵͵.

La distribución de tensiones obtenida con la ayuda del Software Solidworks 2009
se muestra en la figura 4.59.

Figura 4.59 Distribución de Tensiones.

Por lo tanto se necesita de 3 puntos de apoyo como mínimo en cada placa de
presión de la sección corte.

80

Software SolidWorks 2009.
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4.1.18.2.2 Cálculo del área transversal necesaria
Al ser la fuerza de corte de gran magnitud se requiere de mucha seguridad en el
diseño, aún más al estar la máquina en contacto directo con los operarios, por lo
tanto el factor de seguridad utilizado será de ݊௧ ൌ ʹǡ (como mínimo) para el

cálculo estático.

ܨ ൌ ͳͲͲǤͲͲͲሾܰሿ
ü Diseño Estático
ܵ ݕൌ ʹͶʹሾܽܲܯሿ

ܣൌ

ܣൌ

ிכ
ఙ

(Ec. 4-50)81

ͳͲͲǤͲͲͲ ʹ כǡ
ൌ ͳǤͳͳͷሾ݉݉ଶ ሿ
ʹͶʹ
 ܣൌ ͳͳǡ ͳͷሾܿ݉ଶ ሿ

Por lo tanto se necesita un área total transversal de ͳͳǡͳͷሾ݉݉ଶ ሿ.

Para garantizar uniformidad en la aplicación de la fuerza, todas las bases de
presión son exactamente iguales. Es decir cada base de presión debe tener un
área transversal de:
ܣ ൌ

ͳͳǡͳͷ
ൌ ʹǡͺሾܿ݉ଶ ሿ
Ͷ

Se requiere de 3 apoyos, por esta razón se utiliza 3 tubos en cada placa de
presión. Además con esto se garantiza que ninguno de los tubos quede bajo uno
de los agujeros de la matriz de aluminio, pudiendo causar la falla de la placa porta
matrices.

81

Joseph Shigley, Diseño de Ingeniería Mecánica, Quinta edición, Editorial McGraw Hill, sección 3-13.
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Por lo tanto:
ܣ௧௨ ൌ

ʹǡͺ
ൌ ͲǡͻͶሾܿ݉ଶ ሿ
͵

El espacio máximo con el que se cuenta según los criterios de diseño es de 25
[mm]. Por lo tanto según medidas de catálogos de tubos estructurales se elige la
cantidad de tubos y las dimensiones de los mismos para acoplarlos al sistema.
Las dimensiones del tubo se indican en la figura 4.60 y la tabla 4.8.

Figura 4.60 Esquema del tubo de las bases de presión

Con el objetivo de garantizar estabilidad se utiliza el tubo de mayor diámetro
posible, es decir el de 1 pulgada.

82

Tabla 4.8 Dimensiones Normalizadas de tubos. Catálogo DIPAC .

Por lo tanto se selecciona un tubo de 1 pulgada por 1,5 [mm] de espesor, cuyas
características se muestran en la tabla 4.9.
82

Catálogo de Acero Dipac, pág. 34.
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83

Tabla 4.9 Dimensiones Normalizadas del tubo seleccionado. Catálogo DIPAC .

Se recalcula el área transversal con los valores reales
ܣ௧ ൌ ͳ ͳ כǡͳ͵

ܣ௧ ൌ ͳͺǡͲͺሾܿ݉ଶ ሿ
El factor de seguridad para el diseño estático viene dado por:
ߪൌ

ߪൌ

ܨ
ܣ௧

ܰ
ͳͲͲǤͲͲͲܰ
ൌ ͷǤͷ͵Ͳ  ଶ ൨
ଶ
ܿ݉
ͳͺǡͲͺܿ݉
ߪ ൌ ͷͷǡ͵ሾܽܲܯሿ
݊ൌ

ʹͶʹ
ͷͷǡ͵

݊ ൌ Ͷǡ͵

ü Diseño Dinámico
ܵ ݑൌ ͷͺሾܽܯሿ ൌ ͺͷሾ݅ݏܭሿ

ܵ݁Ʋ ൌ ͳͻǡʹ  Ͳǡ͵ͳͶܵ ݑൌ ͳͻǡʹ  Ͳǡ͵ͳͶሺͺͷሻሾ݅ݏܭሿ ൌ Ͷͷǡͺͻሾ݅ݏܭሿ
ܵ݁Ʋ ൌ ͵ͳǡͳͺሾܽܲܯሿ

83

Catálogo de Acero Dipac, pág. 34.

84

Joseph Shigley, Manual en Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, Cap. 7, pág. 315.

(Ec. 4-51)84
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ܵ݁ ൌ ݇ ݇ ݇ௗ ݇ ݇ ܵ݁Ʋ

(Ec. 4-52)85

݇ ൌ Ͳǡͷሺݎ݂݊݁݀ܽݎ݅ݐݏܧÀሻ 86

݇ ൌ Ͳǡͷ͵ሺͻͻ݈݈ܾ݂݁݀݀ܽ݀݅݅ܽ݅݊ܥǡͻΨሻͺ
݇ ൌ ݇ௗ ൌ ݇ ൌ ݇ ൌ ͳ
ܵ݁ ൌ ͳͺǡͷሾܽܲܯሿ
ߪ ൌ

ߪ ൌ
ߪ ൌ ͷǤͷ͵Ͳ 

ܨ
ܣ௧

ͳͲͲǤͲͲͲܰ
ͳͺǡͲͺܿ݉ଶ

ܰ
൨ ൌ ͷͷǡ͵ሾܽܲܯሿ
ܿ݉ଶ

ߪ௫ ൌ ͷͷǡ͵ሾܽܲܯሿ

ߪ ൌ 

ߪÀ ൌ Ͳ

ͷͷǡ͵  Ͳ
ሾܽܲܯሿ
ʹ

ߪ ൌ ʹǡͷሾܽܲܯሿ

ߪ ൌ 

ͷͷǡ͵ െ Ͳ
ሾܽܲܯሿ
ʹ

ߪ ൌ ʹǡͷሾܽܲܯሿ
ଵ



ൌ

ఙೌ
ௌ



ఙ
ௌೠ

(Ec. 4-53)88

݊ ൌ Ͷǡͻͷ

Entonces el diseño se ajusta a las necesidades.
85

Joseph Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, Quinta edición, Editorial McGraw Hill, Cap. 7, pág. 317

86

Joseph Shigley, Manual en Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, Cap. 7, pág. 308, Tabla 7-10, ANEXO A.

87

Joseph Shigley, Manual en Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, Cap. 7, pág. 319, Tabla 7-7, ANEXO A.

88

Joseph Shigley, Manual en Diseño Mecánico, Tomo I, Editorial McGraw Hill, Cap. 7, pág. 340.
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Para asegurar los tubos de las bases de presión se utiliza láminas de 4 [mm] de
acero inoxidable en los dos lados, entonces según el primer criterio de diseño,
puesto que la tira de caucho se deforma 1 [mm] a compresión máxima, los tubos
tienen una longitud final de 41[mm], (Ver figura 4.61).

Tira de
caucho

Tubo
Estructural
Redondo

Placas de
Acero
Inoxidable

Figura 4.61 Representación en Corte de la base de Presión.

4.1.18.3 Cálculo de las Bases de Presión para la sección de Sellado
Por facilidades de construcción y diseño y por el costo poco significativo de los
materiales, las bases de presión para la sección de sellado se construyen de la
misma forma que para la sección de corte.

4.1.19 DISEÑO DEL TOPE INTERMEDIO
Mediante neumática es muy difícil lograr precisión con la simple acción de
sensores y electroválvulas, debido a que el aire es un fluido compresible, por tal
razón se requiere de un tope mecánico para el posicionamiento del coche de
deslizamiento en la segunda etapa del proceso, en la que se realiza corte y
sellado conjuntamente. Este tope intermedio es accionado y posicionado con la

159

ayuda de un micro cilindro neumático, el cual logra que dicho tope se desplace y
se retraiga evitando que interfiera con la trayectoria del coche portamatrices.

4.1.19.1 Parámetros de diseño

·

El material a utilizarse es acero inoxidable AISI-304.

·

Para facilidad de montaje y construcción se diseña un eje y un soporteguía, ambos de forma cilíndrica.

·

La carga a usarse en el dimensionamiento es la carga máxima a la que
llega el cilindro neumático de desplazamiento, con un factor de seguridad
݊ ൌ ͳǡͷ

.

Esto para garantizar que el tope no falle aún si el cilindro aplica su máxima
fuerza contra el mismo.
·

El diseño se rige al estado estático del eje, debido a que la frecuencia de
operación del mismo es bastante amplia, superando los 20 [s].

·

Para una distancia de contacto considerable, el tope debe actuar
aproximadamente hasta la mitad del espesor del coche de desplazamiento,
es decir aproximadamente una altura de contacto 14 [mm].

·

La guía del eje de tope intermedio debe medir un alto máximo de 49 [mm]
para no interferir en la etapa de corte.

4.1.19.2 Dimensionamiento del Eje de Tope Intermedio
Analizando los parámetros de diseño, se determina que la distancia del eje que
soporta la flexión es la suma de los 14 [mm] de contacto con el coche, mas 6
[mm] de distancia que existe entre el filo de la guía del tope intermedio y la base
del coche de desplazamiento, es decir la distancia en cantiléver sería de 20 [mm]
ajustándose perfectamente a la carrera de cualquier micro cilindro existente en el
mercado.
Según los parámetros de diseño, se dimensiona un eje de tal forma que soporte
una carga de:
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ܨ௫ ൌ  ܨௗ ݊ כ
ܨ௫ ൌ ͶͲͲሾሿ ͳ כǡͷ ൌ ͲͲሾሿ
ݍൌ


ͲͲ
ൌ ͶͲ 
൨

ͳͷ

El diagrama de cuerpo libre del eje se muestra en la figura 4.62.

Figura 4.62 Diagrama de Fuerzas para el Eje del Tope Intermedio.

Cálculo de la fuerza cortante y momento flexiónate en el punto de apoyo.
El diagrama de momento y cortante se indica en la figura 4.63.

Figura 4.63 Diagrama de Momento y Cortante.

 ܨாோ்  ൌ Ͳ



ܸ ൌ ͶͲ 

ܰ
൨ ͳ כͷሾ݉݉ሿ ൌ ͲͲሾܰሿ
݉݉
 ܯ௫ୀ  ൌ Ͳ
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 ܯൌ െͶͲ 

ܰ
כ൨ ͳͷሾ݉݉ሿ ͵ͳ כǡͷሾ݉݉ሿ ൌ െͺǤͳͲͲሾܰǤ ݉݉ሿ
݉݉

Determinación del diámetro necesario

ߪൌכܯ


మ
ഏర
లర

ߪൌכܯ

(Ec. 4-54)89

͵ʹ
ߨ݀ଷ

య ͵ʹ ܯ כ
݀ൌඨ
ߪߨכ
య

݀ൌඩ

͵ʹ  כͺǤͳͲͲܰ݉݉
ܰ
ߨכ
ʹ
݉݉ଶ

݀ ൌ ǡͺ݉݉

Esto quiere decir que para garantizar la resistencia del tope se debe usar mínimo
un eje de 6,7 [mm]. Debido al bajo costo del material y tomando en cuenta que el
eje debe acoplarse al micro cilindro, se utiliza un eje de diámetro ݀ ൌ ͳͲሾ݉݉ሿ.
4.1.19.3 Dimensionamiento de la Guía del Eje de Tope Intermedio
Basándose en los resultados del análisis anterior, la guía del eje de tope
intermedio debe ser de forma tubular con un diámetro interno de 10 [mm], además
su longitud no debe superar los 49 [mm], a esto se resta la distancia del hombro
inferior donde se localizan los agujeros para la sujeción.

89

Joseph Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, 5ª edición, Editorial McGraw Hill, sección 2-10.
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Es decir la distancia efectiva donde se produce flexión es de 38 [mm], (Ver figura
4.64).

Figura 4.64 Diagrama de Fuerzas para la Guía del Eje del Tope Intermedio.

El diagrama de momento y cortante de la guía del tope intermedio se muestra en
la figura 4.65.

Figura 4.65 Diagrama de Momento y Cortante.

 ܨாோ்  ൌ Ͳ


ܸ ൌ ͲͲሾܰሿ

 ܯ௫ୀ  ൌ Ͳ

 ܯൌ െͲͲܰ ͵ כͺ݉݉ ൌ െʹʹǤͺͲͲሾܰǤ ݉݉ሿ
La guía del tope intermedio se representa en la figura 4.66.
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Figura 4.66 Vista superior de la Guía del Tope Intermedio.

ܫൌ

ߨ
൫݀ଶ ସ െ ݀ଵ ସ ൯
Ͷ

ߪൌכܯ

మ షభ
మ
ഏ
൫ௗమ ర ିௗభ ర ൯
లర

(Ec. 4-55)90

݀ଶ െ ݀ଵ
ߪൌߨ כܯ
൫݀ ସ െ ݀ଵ ସ ൯
͵ʹ ଶ

݀ଶ െ ͳͲ

ʹ ൌ ʹʹǤͺͲͲ ߨ כ
ସ
൫݀
െ
ͳͲǤͲͲͲ൯
ଶ
͵ʹ
Despejando ݀ଶ , Obtenemos:

݀ଶ ൌ ͳͲǡͻ݉݉

Es decir el espesor de pared mínimo con el que se puede construir la guía es de
aproximadamente  ݐൌ ͳሾ݉݉ሿ .

Espesores

muy

delgados

en

longitudes

relativamente largas hacen que el maquinado (torno) presente dificultades por la
tendencia a la flexión de las piezas con la acción de la cuchilla de corte, por lo
tanto se fija el espesor de pared en 2 (mm), esto disminuye además el tiempo de
maquinado

90

Joseph Shigley, Diseño de Ingeniería Mecánica, 5ª edición, Editorial McGraw Hill, sección 2-10.
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4.1.20 DIMENSIONAMIENTO DEL CILINDRO NEUMÁTICO DEL TOPE
INTERMEDIO DE POSICIONAMIENTO
Para el movimiento del tope intermedio de posicionamiento se necesita una fuerza
suficiente como para levantar su propio peso, más un 50% por ciento del mismo
adicional por diferentes factores como pueden ser: lubricación e imperfecciones
entre el cilindro de deslizamiento y el eje por tratarse estos de dimensiones
relativamente pequeñas.
ܹ ൌ ߩ௧ ݈ܸ כ ݃ כï݉݁݊ ሾܰሿ
Donde:
ߩ௫ௗூௌூିଷସ ൌ ǡͺ  ିͲͳ כ

݃ܭ
൨Ǥ
݉݉ଷ

݉
݃Ǣ ݈ܽܿ݁݁ ݀ܽ݀݁ݒܽݎ݈݃ܽ݁݀݊×݅ܿܽݎൌ ͻǡͺͳ ቂ ଶ ቃǤ
ݏ
ܸ݊݁݉ݑ݈

ߨ ܦ כଶ
ൌ
ܮ כ
Ͷ

ܦ ൌ ͳͲሾ݉݉ሿǤ

ܮ ൌ ͵ͷሾ݉݉ሿǤ

ܸ݊݁݉ݑ݈ ൌ ʹͶͺǤͺͻሾ݉݉ଷ ሿ

ܹ ൌ ǡͺ  ିͲͳ כ


݃ܭ
݉
൨ ͻ כǡͺͳ ቂ ଶ ቃ ʹ כͶͺǤͺͻሾ݉݉ଷ ሿǤ
ଷ
݉݉
ݏ

ܹ ൌ Ͳǡʹͳሾܰሿ

Tomando en cuenta los factores antes mencionados se añade un 50% del propio
peso del eje, entonces:
 ܨൌ Ͳǡ͵ʹሾܰሿ
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Tomando un factor de seguridad para la fuerza de n=2.
ܨ ൌ ʹ Ͳ כǡ͵ʹሾܰሿ


ܨ ൌ ͲǡͶሾܰሿ

-

Cilindro de Simple Efecto
En el avance:



(Ec. 4-56)91 

ܨ ൌ  ܲ כ ܣെ ሺܨோ  ܨி ሻ
Donde:
ܨ ǣ݈ܾ݈݈݉݁݁݀ܽ݁ݎܽݒ݅ݐ݂ܿ݁݁ܽݖݎ݁ݑܨሾܰሿǤ

ܲǣ݆ܾܲܽܽݎݐ݁݀݊×݅ݏ݁ݎǤͲͲሾ݇ܲܽሿܾܽݏ݁ݎǤ
ܣǣ݂ܵ݁݅ܿ݅ݎ݁ݑï݈݈݁݀݅ݐ±ܾ݈݉ሾ݉ʹሿǤ
ሺߨ כ ʹܦሻȀͶǤ

ܨோ ǣݐ݊݁݅݉ܽݖܴ݁݀ܽݖݎ݁ݑܨሺͳͲΨሻሾܰሿǤ

ܨி ǣ݊×݅ܿܽݎ݁ݑܿ݁ݎ݈݈݁݀݁݁ݑ݈݉݁݀ܽݖݎ݁ݑܨሾܰሿǤ


Por lo tanto para el avance:




ܨ ൌ  ܲ כ ܣെ ሺܨோ  ܨி ሻ
ܨ  ሺܨோ  ܨி ሻ
ൌ ܣ
ܲ
ሺଶ  כɎሻ
 ൌ
Ǥ
Ͷ

ሺଶ  כɎሻ ܨ  ሺܨோ  ܨி ሻ
ൌ

ܲ
Ͷ
ܦൌඨ
91

Ͷ  כ൫ܨ  ሺܨோ  ܨி ሻ൯

ߨܲכ

FESTO, Introducción a la Neumática, Manual de Estudios.
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ܦൌඩ

Ͷ  כሾͲǡͶ  ሺͲǡͲͶ  ܨி ሻሿሾܰሿ

ܰ
ߨ  כ Ͳͳ כହ ቂ ଶ ቃ
݉

Tomando en cuenta una fuerza del muelle de recuperación igual a la fuerza neta
requerida, se tiene:
 ܦൌ ͲǡͲͲͳͷሾ݉ሿ
 ܦൌ ͳǡሾ݉݉ሿ

Una vez evaluado los factores para el dimensionamiento se selecciona un cilindro
neumático cuyas características se muestran en las figura 4.67 y 4.68.

MICROCILINDRO
MICRO - MD – 8 – NG
EJECUCIÓN S.

Figura 4.67 Esquema del Microcilindro.
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5
0
8
1
92

Figura 4.68 Dimensiones del cilindro neumático MICRO - MD – 8 – NG .

4.1.21 DETERMINACIÓN DE LAS ETAPAS DE TRABAJO
La alternativa seleccionada para el diseño indica que se realiza el proceso de
sellado y corte por separado, con la utilización de dos matrices para la colocación
de las cubetas de envases. Según estas condiciones, el proceso general
comprende de 3 etapas:
La etapa de sellado del sistema se indica en la figura 4.69.

Figura 4.69 Etapa de Sellado.

La figura 4.70 muestra la etapa de corte y sellado del sistema.

92

Catálogo Mindman, Distribuidor Unitech S. A.
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Figura 4.70 Etapa de Corte y Sellado.

La etapa de corte del sistema se indica en la figura 4.71.

Figura 4.71 Etapa de Corte.

Por lo tanto, se requiere de 3 etapas o ciclos para la elaboración completa de 2
cubetas de envases. Para un nivel de producción calculado en los parámetros de
diseño de 16,4 segundos por cubeta, entonces:

ݐ௧ ൌ

ͳǡͶ

݃݁ݏ
ݏܽݐܾ݁ݑܿʹ כ
ܿܽݐܾ݁ݑ
͵

ݐ௧ ൌ ͳͲǡͻ

݃݁ݏ
݈ܿ݅ܿ

4.1.22 DETERMINACIÓN DE LAS CARRERAS DE DESPLAZAMIENTO
Para lograr el posicionamiento de las matrices de aluminio, sujetas al coche de
desplazamiento, se utiliza la acción de un cilindro neumático sujeto a dicho coche
que proporciona la fuerza para el movimiento horizontal del mismo.
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El cilindro neumático horizontal o de desplazamiento como se lo ha denominado,
por medio de un sistema de control y con la ayuda de electroválvulas, posiciona
ambas matrices debajo de las etapas de corte y sellado según la lógica de
operación del sistema.
Por lo tanto se requiere medir las distancias de desplazamiento requeridas para
realizar el proceso con precisión y además determinar el punto de posición inicial
del cilindro neumático horizontal y su sujeción al coche de desplazamiento.
La figura 4.72 indica la posición 1 del coche de desplazamiento.

Figura 4.72 Posición 1 del Coche de Desplazamiento.

La posición 2 del coche de desplazamiento se muestra en la figura 4.73.

Figura 4.73 Posición 2 del Coche de Desplazamiento.
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La posición 3 del coche de desplazamiento se representa en la figura 4.74.

Figura 4.74 Posición 3 del Coche de Desplazamiento.

Se observa que la distancia total de desplazamiento es la suma de los dos
desplazamientos internos, es decir una longitud total ݈௧ ൌ ͲͲሾ݉݉ሿ. Con un tope

interno dado por el accionamiento de una electroválvula en ݈ଵ ൌ ͵ͲͲሾ݉݉ሿ.

4.1.23 CÁLCULO DE LAS VELOCIDADES DE TRABAJO DE LA PRENSA
De los datos de la prensa se conoce que:
ܸ݈݁ ܾܽ݀݅ݑݏ݁݀݀ܽ݀݅ܿൌ
ܸ௦ ൌ

ݐ݊݁݅݉ܽݖ݈ܽݏ݁ܦ
ܾܶ݅݁݉ܽ݀݅ݑݏ݁݀

ͳͺ͵ǡͷ݉݉
ǡͳ݃݁ݏ

ܸ௦ ൌ ʹͷǡͺͶ
ܸ݈݁ ݊ݎݐ݁ݎ݁݀݀ܽ݀݅ܿൌ
ܸ ൌ

݉݉
݃݁ݏ

ݐ݊݁݅݉ܽݖ݈ܽݏ݁ܦ
݆ܾܶ݅݁݉ܽ݀ܽܽ݁݀

ͳͺ͵ǡͷ݉݉

ǡͶ݃݁ݏ

ܸ ൌ ʹͺǡ

݉݉
݃݁ݏ
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4.1.24 DETERMINACIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

Rigiéndose a los parámetros de diseño, el tiempo por ciclo es:
ݐ ൌ ͳǡͶ

݃݁ݏ
ݏܽݐܾ݁ݑܿʹ כ
ܿܽݐܾ݁ݑ

ݐ ൌ ͵ʹǡͺ

݃݁ݏ
݈ܿ݅ܿ

Dicho tiempo se reparte en todas las etapas que abarca el ciclo de corte y sellado
de los envases, para esto es necesario conocer el diagrama de proceso del
sistema. (Ver figura 4.75).

4.1.24.1 Determinación del Tiempo Real por Etapa (Corte, Sellado y Etapa
Combinada).
Las 3 etapas que se desarrollan en el sistema tienen el mismo tiempo de
duración, puesto que todos dependen de la velocidad de la prensa, el cuál es un
parámetro constante. Para la determinación de este tiempo es necesario fijar
primero la distancia libre de desplazamiento ܦ que queda entre los pisadores y

las caras de las placas de duralón una vez montadas la parte fija y la parte móvil
del sistema.

En el diseño del sistema de corte y sellado la distancia existente entre los
pisadores de sellado y las superficies de la placa de duralón donde asienta el
producto es de:
ܦ ൌ ʹͷሾ݉݉ሿ

Además, según los cálculos de desplazamiento del punto 4.1.24 se tiene que:
ܸ݈݁ ܾܽ݀݅ݑݏ݁݀݀ܽ݀݅ܿൌ ܸ௦ ൌ ʹͷǡͺͶ

݉݉
݃݁ݏ
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ܸ݈݁ ݊ݎݐ݁ݎ݁݀݀ܽ݀݅ܿൌ ܸ ൌ ʹͺǡ

݉݉
݃݁ݏ

Por lo tanto se puede determinar el tiempo libre de subida ሺ݈ݐ௦ ሻ, que es el tiempo

que se demora la prensa en hacer que la lámina de sellado (foil) que cubre el
producto haga contacto con los pisadores de sellado, de igual manera se
determina el tiempo libre de retorno ሺ݈ݐ ሻ que se demora la prensa en regresar
hasta su posición original desde el instante en que los pisadores dejan de tocar la
lámina de sellado.

Entonces:
݈ݐ௦ୀ
݈ݐ௦ୀ

ܦ
ܸ௦

ʹͷ݉݉
݉݉
ʹͷǡͺͶ ݃݁ݏ

݈ݐ௦ ൌ Ͳǡͻ݃݁ݏ
݈ݐ ൌ

݈ݐ ൌ

ܦ
ܸ

ʹͷ݉݉
݉݉
ʹͺǡ ݃݁ݏ

݈ݐ ൌ Ͳǡͺ݃݁ݏ

Por lo tanto el tiempo real (ݎݐ௧ ሻ en realizar cada etapa es la suma de los tres

tiempos:

ݎݐ௧ ൌ ݈ݐ௦  ݈ݐ  ݐ௦ௗ

ݎݐ௧ ൌ Ͳǡͻ  Ͳǡͺ  Ͷሾ݃݁ݏሿ
ݎݐ௧ ൌ ͷǡͺ͵݃݁ݏ
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En la tabla 4.10 se indica las distintas etapas del sistema
POSICIONES POR PROCESO
ACTIVIDAD

POSICIÓN

Etapa de sellado

1

Etapa de corte y sellado

2

Etapa de corte

3

Tabla 4.10 Posiciones de cada Proceso.

En la tabla 4.11 se indican los tiempos de cada etapa del sistema.
TIEMPOS DE TRABAJO DE LA MÁQUINA
ACTIVIDAD

DURACIÓN [s]

Retorno a etapa de Sellado

7,64

Etapa de Sellado

5,84

Avance a etapa de Corte y Sellado

3,82

Etapa de Corte y Sellado

5,84

Avance a etapa de Corte

3,82

Etapa de Corte

5,84
32,8

TOTAL

Tabla 4.11 Tiempos de Trabajo de la Máquina.

Los tiempos límites disponibles para el operario se indican en la tabla 4.12
TIEMPOS LÍMITE DISPONIBLES POR OPERARIO
ACTIVIDAD

DURACIÓN [s]

Colocación del producto matriz 1

5,84

Colocación del producto matriz 2

5,84

Preparación de la cubeta para la matriz 1

26,96

Preparación de la cubeta para la matriz 2

26,96

Tabla 4.12 Tiempos Límites disponibles para el Operario.
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4.1.25 DIAGRAMA DE PROCESO
En la figura 4.75 se indica el diagrama de proceso del Sistema.

Figura 4.75 Diagrama de Procesos.
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4.1.26 CÁLCULO DEL DESPLAZAMIENTO DE LOS PISADORES
4.1.26.1 Parámetros de Diseño
·

Los pisadores, deben permanecer en contacto con el foil de aluminio
durante 4 segundos

·

Para que se realice el sellado es necesario ejercer una fuerza de 25 [kgf],
de manera de garantizar un sellado hermético.

·

El tiempo de elevación de presión es de 2,5 seg, es decir que los pisadores
tienen un tiempo de td=1,5 seg para desplazarse una distancia ܺ .

Partiendo del hecho de que el desplazamiento de subida es el mismo
desplazamiento de retorno, entonces:

Donde,

 ݀ݐൌ ʹǡͷ ݃݁ݏൌ  ݏݐ ݎݐ
 ݏݐൌ ܾܽ݀݅ݑݏ݁݀ݐ݊݁݅݉ܽݖ݈ܽݏ݁݀݁݀݉݁݅ݐ

 ݎݐൌ ݊ݎݐ݁ݎ݁݀ݐ݊݁݅݉ܽݖ݈ܽݏ݁݀݁݀݉݁݅ݐ

Con los datos del punto 4.1.24, se reemplaza las velocidades
 ݏݐൌ
 ݎݐൌ
 ݀ݐൌ
ͳǡͷ ൌ
ܺ ൌ

ܺ
ܸ௦

ܺ
ܸ

ܺ ܺ

ܸ௦
ܸ

ܺ
ܺ

ʹͷǡͺͶ ʹͺǡ

ͳǡͷሺʹͷǡͺͶሻሺʹͺǡሻ
ሾ݉݉ሿ
ʹͷǡͺͶ  ʹͺǡ
ܺ ൌ ʹͲǡͶሾ݉݉ሿ

Por lo tanto la distancia de deslizamiento del pisador es de 20 [mm].
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4.1.27 CÁLCULO DE LA FUERZA DE CORTE POR UNIDAD DE LONGITUD
EN EL TROQUEL DE CORTE.
La fuerza de corte es la necesaria para lograr el corte completo de la lámina de
PET, dicha fuerza se transmite mediante las cuchillas de Acero K100 del Troquel.
Por esta razón se toma a dicha fuerza como distribuida a lo largo del filo de todo
el fleje de cuchilla utilizado.
 ݆݈݁݁ܨ݈݈݁݀ܽݐܶܽ݅ܿ݊ܽݐݏ݅ܦൌ ʹǤͺͳͷǡͷ݉݉
ܨ ൌ ͳͲͲǤͲͲͲܰ

ܨൗௗ ൌ

ͳͲͲǤͲͲͲ ܰ

൨
ʹǤͺͳͷǡͷ ݉݉

ܨൗ ൌ ͵ͷǡͷ 
ௗ

ܰ
൨
݉݉

4.1.28 CÁLCULO DEL CONSUMO DE AIRE93
4.1.28.1 Consumo de Aire del Cilindro Neumático para el desplazamiento.
Para el cálculo del consumo de aire se calcula el volumen de las dos cámaras del
cilindro por tratarse este de doble efecto.

Entonces para el avance:

Donde:



93

ሶ ൌ గכ
ܸ௩

మ כ

ସ

ሾܿ݉ଷ ሿ

 ܦൌ  ݎ݈݈݀݊݅݅ܿ݁݀ݎݐ݁݉݅ܦൌ ͵ǡʹሾܿ݉ሿǤ
 ܮൌ  ܽݎ݁ݎݎܽܿ݁݀݀ݑݐ݅݃݊ܮൌ Ͳሾܿ݉ሿǤ
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ሶ ൌ
ܸ௩

ሶ ൌ Ͷͺʹǡͷͷሾܿ݉ଷ ሿ
ܸ௩

Para el retroceso:

Donde:



ߨ ͵ כǡʹଶ  כͲ
ሾܿ݉ଷ ሿ
Ͷ

ሶ ൌ గכሺ
ܸ

మ ିௗ మ ሻ

ସ

ܮ כሾܿ݉ଷ ሿ

(Ec. 4-58)

݀ ൌ  ݃ܽݐݏݒ݈݁݀ݎݐ݁݉݅ܦൌ ͳǡʹሾܿ݉ሿǤ
ሶ ൌ
ܸ

Entonces:

ߨ  כሺ͵ǡʹଶ െ ͳǡʹଶ ሻ
 כͲሾܿ݉ଷ ሿ
Ͷ
ሶ ൌ ͶͳͶǡͻሾܿ݉ଷ ሿ
ܸ

ሶ  ܸ
ሶ ሾܿ݉ଷ ሿ
ܸሶௗ ൌ ܸ௩

ܸሶௗ ൌ Ͷͺʹǡͷͷ  ͶͳͶǡͷͻሾܿ݉ଷ ሿ
ܸሶௗ ൌ ͺͻǡͳͶሾܿ݉ଷ ሿ

El consumo de aire es igual:

ܳ ൌ ܸሶௗ  ݊݅ݏ݁ݎ݉ܿ݁݀݊×݈݅ܿܽ݁ݎ כ ݊ כቂ





ቃ

Entonces:



 ݊×݅ݏ݁ݎ݈݉ܿ݁݀݊݅ܿܽ݁ݎൌ

ܲ௦ ൌ ܲ௧  ܲ±௧

ܲ௧

(Ec. 4-59)
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ܲ௧ ൌ ͳǡͲͳ͵ሾܾܽݎሿǤ
ܲ ൌ ሾܾܽݎሿǤ

ܲ௦ ൌ ǡͲͳ͵ሾܾܽݎሿ

 ݊×݅ݏ݁ݎ݈݉ܿ݁݀݊݅ܿܽ݁ݎൌ

ǡͲͳ͵

ͳǡͲͳ͵

 ݊×݅ݏ݁ݎ݈݉ܿ݁݀݊݅ܿܽ݁ݎൌ ǡͻʹ

݊ ൌ ͳǡͺ͵ሾ݉݅݊ିଵ ሿ

ܳଵ ൌ Ͳǡͺͻሾ݈ሿ ͳ כǡͺ͵ሾ݉݅݊ିଵ ሿ  כǡͻʹ
ܳଵ ൌ ͳͳǡ͵ 



݈
൨
݉݅݊

4.1.28.2 Consumo de Aire de los Cilindros instalados para el descenso de la Prensa
Se trata de cilindros de simple efecto, entonces:
ܸሶ ൌ

Donde:

ߨ ܦ כଶ ܮ כ
ሾܿ݉ଷ ሿ
Ͷ

 ܦൌ  ݎ݈݈݀݊݅݅ܿ݁݀ݎݐ݁݉݅ܦൌ Ͷǡሾܿ݉ሿǤ

  ܮൌ  ܽݎ݁ݎݎܽܿ݁݀݀ݑݐ݅݃݊ܮൌ ͳͷሾܿ݉ሿǤ


ܸሶ ൌ

ߨ  כͶǡଶ ͳ כͷ
ሾܿ݉ଷ ሿ
Ͷ

ܸሶ ൌ ʹͶͻǡʹͻሾܿ݉ଷ ሿ
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El consumo de aire es:
ܳ ൌ ܸሶௗ  ݊݅ݏ݁ݎ݉ܿ݁݀݊×݈݅ܿܽ݁ݎ כ ݊ כ

݈
൨
݉݅݊

Entonces:



 ݊×݅ݏ݁ݎ݈݉ܿ݁݀݊݅ܿܽ݁ݎൌ

ܲ௦ ൌ ܲ௧  ܲ±௧

ܲ௧

ܲ௧ ൌ ͳǡͲͳ͵ሾܾܽݎሿǤ
ܲ ൌ ሾܾܽݎሿǤ

ܲ௦ ൌ ǡͲͳ͵ሾܾܽݎሿ

 ݊×݅ݏ݁ݎ݈݉ܿ݁݀݊݅ܿܽ݁ݎൌ

ǡͲͳ͵

ͳǡͲͳ͵

 ݊×݅ݏ݁ݎ݈݉ܿ݁݀݊݅ܿܽ݁ݎൌ ǡͻʹ

ܰï݉݁ ݊ݏ݈ܿ݅ܥ݁݀ݎൌ ͷǡͶͻሾ݉݅݊ିଵ ሿ

ܳଶ ൌ ͲǡʹͶͻሾ݈ሿ  כͷǡͶͻሾ݉݅݊ିଵ ሿ  כǡͻʹ



ܳଶ ൌ ͻǡͶ 

݈
൨
݉݅݊

Como se tiene dos cilindros idénticos, uno a cada lado de la mesa de la prensa,
entonces el consumo total de estos dos cilindros es:
ܳଶ் ൌ ʹ ͻ כǡͶ 



ܳଶ் ൌ ͳͺǡͻʹ 

݈
൨
݉݅݊

݈
൨
݉݅݊
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4.1.28.3 Consumo de Aire del Cilindro del Tope Intermedio de Posicionamiento.
Se trata de un cilindro de simple efecto, entonces:
ܸሶ ൌ

Donde:





ߨ ܦ כଶ ܮ כ
ሾܿ݉ଷ ሿ
Ͷ

 ܦൌ  ݎ݈݈݀݊݅݅ܿ݁݀ݎݐ݁݉݅ܦൌ ͳǡʹሾܿ݉ሿǤ
 ܮൌ  ܽݎ݁ݎݎܽܿ݁݀݀ݑݐ݅݃݊ܮൌ ʹǡͷሾܿ݉ሿǤ
ܸሶ ൌ

ߨ ͳ כǡʹଶ ʹ כǡͷ
ሾܿ݉ଷ ሿ
Ͷ

ܸሶ ൌ ʹǡͺ͵ሾܿ݉ଷ ሿ

El consumo de aire es:
ܳ ൌ ܸሶௗ  ݊݅ݏ݁ݎ݉ܿ݁݀݊×݈݅ܿܽ݁ݎ כ ݊ כ

݈
൨
݉݅݊

Entonces:
 ݊×݅ݏ݁ݎ݈݉ܿ݁݀݊݅ܿܽ݁ݎൌ

ܲ௦ ൌ ܲ௧  ܲ±௧

ܲ௧

ܲ௧ ൌ ͳǡͲͳ͵ሾܾܽݎሿǤ
ܲ ൌ ሾܾܽݎሿǤ

ܲ௦ ൌ ǡͲͳ͵ሾܾܽݎሿ

 ݊×݅ݏ݁ݎ݈݉ܿ݁݀݊݅ܿܽ݁ݎൌ

ǡͲͳ͵

ͳǡͲͳ͵
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 ݊×݅ݏ݁ݎ݈݉ܿ݁݀݊݅ܿܽ݁ݎൌ ǡͻʹ



ܰï݉݁ ݊ݏ݈ܿ݅ܥ݁݀ݎൌ ͳǡͺ͵ሾ݉݅݊ିଵ ሿ
ܳଷ ൌ ʹǡͺ͵ ିͲͳ כଷ ሾ݈ሿ ͳ כǡͺ͵ሾ݉݅݊ିଵ ሿ  כǡͻʹ
ܳଷ ൌ ͲǡͲ͵ 

݈
൨
݉݅݊

Por lo tanto el consumo total de la Máquina es:

்ܳ ൌ ܳଵ  ܳଶ் ܳ כଷ 

்ܳ ൌ ͳͳǡ͵  ͳͺǡͻʹ Ͳ כǤͲ͵ 



்ܳ ൌ ͵Ͳǡ͵ʹ 

݈
൨
݉݅݊

݈
൨
݉݅݊

4.1.29 DIMENSIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO
La Prensa Hidráulica sobre la cual se instala el sistema de corte y sellado, está
provista de una unidad de mantenimiento de las siguientes características, la cual
estuvo siendo utilizada para hacer actuar los cilindros neumáticos colocados para
aumentar la velocidad de bajada de la misma.
La unidad de mantenimiento tiene los siguientes elementos:
Filtro de aire comprimido con regulador de presión incorporado, con las siguientes
características, (Ver figura 4.76).
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FR100 - ¼ - 20 - 012 – RMSA
ELEMENTO CODIGO ROSCA
FR

100

1/4

GRADO DE
FILTRACIÓN
20 μm

RANGO DE
OPERACIÓN
0 – 12 bar

TIPO DE
DRENAJE
RMSA

94

Figura 4.76 Especificaciones y Esquema del filtro regulador .

Lubricador de Aire Comprimido
El lubricador de aire comprimido de la unidad de mantenimiento tiene las
siguientes caracteristicas, (Ver figura 4.77).
METAL WORKS - LUB100 – 1/4
ELEMENTO CODIGO ROSCA
LUB

100

1/4

95

Figura 4.77 Especificaciones y Esquema del Lubricador de Aire Comprimido .

94
95
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Al utilizar este tipo de elemento se genera una caída de presión, la cual está
determinada por el flujo de aire, así como por la presión de trabajo, de manera
que debe ser tomada en cuenta. Esto se puede determinar con la ayuda del
gráfico 4.1.

96

Gráfico 4.1 Gráfico de Caída de Presión vs Flujo de aire .

Líneas de Presión de Trabajo.
 ܣൌ ʹሾܾܽݎሿǤ ܤൌ ͶሾܾܽݎሿǤ ܥൌ ሾܾܽݎሿǤ
 ܦൌ ͺሾܾܽݎሿǤ ܧൌ ͳͲሾܾܽݎሿǤ

Se tiene un flujo o caudal de aire total de்ܳ ൌ ͵Ͳǡ͵ʹ ቂ

Trabajo de ሾܾܽݎሿǤ





ቃ, a una Presión de

Del gráfico se determina una Caída de Presión igual a:
οܲ ؆ ͲǡͲͷሾܾܽݎሿǤ

Por lo tanto se concluye que la unidad de mantenimiento que se tiene en la
Prensa Hidráulica se puede utilizar para todo el sistema.

96
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4.1.30 SELECCIÓN DE ELECTROVÁLVULAS
4.1.30.1 Electroválvula para el Mando del Cilindro de Desplazamiento
El cilindro neumático del sistema de desplazamiento es de doble efecto por lo cual
se necesita una electroválvula que nos permita realizar estos dos movimiento
tanto de avance como de retroceso.
Se selecciona una electroválvula de las siguientes características, (Ver figura
4.78).
MINDMAN – MVSC – 220 – 4E2C – NC – AC110

97

Figura 4.78 Diagrama y Dimensiones, electroválvula MVSC-220-4E2C-NC-AC110 .

Se trata de una electroválvula 5/3 (5 orificios activos, 3 posiciones), centro
cerrado, la cual con cada una de sus posiciones controla los movimientos de
avance y retroceso del cilindro respectivamente, con la posición centro cerrado en
la cual todos los orificios están bloqueados y el cilindro se mantiene estático.

97

Catálogo Mindman, Distribuidor Unitech S.A.
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4.1.30.2 Electroválvula para el Mando del Cilindro del Tope Intermedio de
Posicionamiento.
El cilindro neumático del tope intermedio de posicionamiento es de simple efecto,
el cual posee un muelle interno para el retroceso, por lo cual se selecciona una
electroválvula de las siguientes características, (Ver figura 4.79).
MINDMAN – MVSC – 220 – 3E1 – NC – AC110

98

Figura 4.79 Diagrama y Dimensiones, electroválvula MVSC-220-·3E1-NC-AC110 .

Es una electroválvula 3/2 normalmente cerrada, la cual en su posición normal
mantiene el cilindro en la posición inferior, y al momento de cambiar a su segunda
posición deja pasar el caudal de aire para accionar el cilindro y hacer que le guía
del tope intermedio ascienda.

98

Catálogo Mindman, Distribuidor Unitech S.A.
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4.1.31 SELECCIÓN

DEL

TIPO

DE

MANGUERA

PARA

EL

SISTEMA

NEUMÁTICO.
Se debe tener especial cuidado en observar que no haya ninguna pérdida de
presión desde el tanque de aire a la conexión de la herramienta neumática.
Si se utiliza mangueras de goma se debe verificar periódicamente que su interior
no se deteriore, ya que en este caso se desprenden fragmentos de goma que
pueden dañar el mecanismo de la herramienta.
El tamaño de la manguera debe ser el adecuado, y el largo de la misma no debe
exceder a los 5 metros.
Se trabaja con un caudal promedio de ்ܳ ൌ ͵Ͳǡ͵ʹ ቂ
87 [psi].





ቃǡ a una presión de 6 [bar]/

El caudal es relativamente bajo por lo cual se utiliza una manguera de las
siguientes características, (Ver tabla 4.13).
MINDMAN UM0640 - 100 – B

99

Tabla 4.13 Tabla de especificaciones mangueras neumáticas MINDMAN .

99
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4.1.32 CIRCUITO NEUMÁTICO
En la figura 4.80 se representa el circuito neumático del Sistema.

Figura 4.80 Circuito Neumático del Sistema de Corte y Sellado.

·

DENOMINACIONES:

CILINDRO 1.0: Cilindro Neumático Horizontal o de Desplazamiento.
CILINDROS 2.0: Cilindros Neumático Verticales o para el descenso de la Prensa.
CILINDRO 3.0: Cilindro Neumático del Tope Intermedio de Posicionamiento.
ELECTROVÁLVULA 1.1: Electroválvula 5/3 del cilindro horizontal.
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ELECTROVÁLVULA 2.1: Electroválvula 3/2 de los cilindro de descenso.
ELECTROVÁLVULA 3.1: Electroválvula 3/2 del Cilindro del tope Intermedio.
ELEMENTO 0.1: Unidad de Mantenimiento del Sistema Neumático.

4.1.33 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL
4.1.33.1 Control de Temperatura
Para el Control de Temperatura se utiliza controladores digitales ON/OFF marca
Full Gauge, serie MT – 622Ri, el cual tiene las características necesarias para
nuestro sistema.
Los controladores necesitan de termocuplas tipo “J”, para la medición de la
temperatura.
Este tipo de controladores tienen una histéresis mínima de 1ºC, lo cual
proporciona una gran ventaja al momento de controlar la temperatura de los
pisadores.
Las termocuplas tipo “J” están distribuidas, entre los pisadores, por sectores
dependiendo de la ubicación de estos, de manera de tener un mejor control y
uniformidad de la temperatura en todos los pisadores.
Los pisadores en los cuales se colocaran las termocuplas vienen dados por las
siguientes posiciones:

·

El grupo Nº 1, denominados pisadores medios está comprendido por los 4
pisadores internos del sistema, como se muestra en la figura 4.81.
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Figura 4.81 Grupo Nº 1. Pisadores medios.

·

El grupo Nº 2 está comprendido por los 4 pisadores de las esquinas como
está indicado en la figura 4.82.

Figura 4.82 Grupo Nº 2. Pisadores esquineros.

La figura 4.83 indica el grupo Nº 3, en el cual se encuentran los pisadores
centrales de la sección más cercana al troquel de corte.

Figura 4.83 Grupo Nº 3. Pisadores centrales.
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El grupo Nº 4 lo constituyen 6 pisadores, los cuales están en las secciones
medias de los lados laterales del sistema de sellado como se encuentra indicado
en la figura 4.84.

Figura 4.84 Grupo Nº 4. Pisadores laterales.

La temperatura de cada grupo de pisadores esta censada por una termocupla
totalmente independiente, y por consiguiente están controlados por un mismo
controlador por grupos, debiendo realizar las conexiones eléctricas de la misma
manera.
Las termocuplas utilizadas son tipo “J” con las siguientes características, (Ver
figura 4.85).

Figura 4.85 Termocupla tipo “J”.
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La tabla 4.14 indica las características de las termocuplas más comunes.

Tabla 4.14 Características de Termocuplas.

La figura 4.86 muestra el tipo de controlador de temperatura utilizado.

Figura 4.86 Controlador de Temperatura. Full Gauge, serie MT – 622Ri

100

.

4.1.33.2 Control de Movimiento

Para el control del sistema de corte y sellado se utiliza un Logo marca Siemens, el
cual es un Relé Lógico Programable, mediante el cual se controla tanto los

100

Catálogo Full Gauge Control.
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movimientos del coche de desplazamientos, así como el ascenso y descenso de
la prensa.
Un Relé Lógico Programable (Logo!) es un programador lógico muy útil para
procesos de automatización a pequeña escala.
El relé lógico programable utilizado tiene las siguientes características, (Ver figura
4.87).

Figura 4.87 RLP Siemens

101

.

·

Control

·

Unidad de mando y visualización con retroiluminación

·

Fuente de alimentación

·

Interfaz para módulos de ampliación

·

Interfaz para módulo de programación (Card) y cable para PC

·

Funciones

básicas

habituales

preprogramadas,

ejemplo,

conexión

retardada, desconexión retardada, relés de corriente, e interruptor de
software

101

·

Temporizador

·

Marcas digitales y analógicas

·

Entradas y salidas en función del modelo.

·

Categoría 1 < 24 es decir, 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC.

·

Pantalla con 8 entradas y 4 salidas.

http://cache.automation.siemens.com/dnl/zQ/zQ1ODg5AAAA_16527461_HB/Logo_s.pdf
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Las dimensiones y partes representativas del relé lógico programable se
representan en la figura 4.88.

Figura 4.88 Partes y Dimensiones. Logo! Siemens

102

1 Alimentación de tensión.
2 Entradas.
3 Salidas.
4 Receptáculo de módulo de revestimiento.
5 Panel de Manejo.
6 Pantalla LCD.
7 Indicación de estado RUN/STOP.
8 Interfaz de Ampliación.
102

Catálogo Full Gauge Control.

.
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9 Elementos de sujeción.
10 Conectores.
11 Guía deslizante.

Debido a que en la mayoría de los tipos de relés lógico programables el número
máximo de salidas es 4, se utiliza un módulo de expansión de las mismas
características el cual cuenta con 8 entradas y 8 salidas.
Para desarrollar el programa del relé lógico programable se necesita de los
siguientes parámetros:

ü Entradas
Son los elementos que dan las órdenes para iniciar, continuar, parar o cambiar un
cierto proceso. Las entrada se denominan con la letra “I” seguidas de una cifra (I1,
I2, I3,.. etc).
En las entradas del elemento se pueden conectar: pulsadores, finales de carrera,
sensores, etc.
El número de entradas puede variar dependiendo del modelo del Logo!, y su
selección se la realiza en base a las necesidades del sistema.

ü Salidas
Mediante las salidas el elemento nos permite realizar determinados procesos. Las
salidas se denominan con la letra Q seguidas de una cifra (Q1, Q2, Q3,.., etc.).
En las salidas se puede conectar motores, electroválvulas, focos, etc.
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4.1.33.2.1 Elementos del Sistema de Control
ü Movimiento del Cilindro Neumático Horizontal
Para controlar los desplazamientos del cilindro neumático horizontal se utilizar los
siguientes elementos:
·

Sensores magnéticos de posición.

Se utiliza tres sensores magnéticos de posición normalmente abiertos, los cuales
están colocados en la camisa del cilindro neumático según se muestra en la figura
4.89.

Figura 4.89 Posición de los sensores. Cilindro Neumático para el Desplazamiento.

El sensor de posición en 1 indica la posición del cilindro en la cual se realiza el
proceso de sellado de la cubeta de envases de la matriz 2.
El sensor de posición en 2 da la señal de detención para el coche de
desplazamiento, y realizar el proceso de corte y sellado de las cubetas de
envases de las dos matrices en conjunto.
El sensor de posición en 3 envía la señal para que se realice el proceso de corte
de la cubeta de envases de la matriz 1.
Las posiciones se detallaron anteriormente en el punto 4.1.23.
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·

Electroválvula

Para direccionar el avance y retroceso del cilindro neumático se utiliza una
electroválvula direccional 5/3 centro cerrado, la cual tiene dos bobinas, una para
cada dirección del movimiento.

ü Movimiento del cilindro hidráulico
Para controlar la posición y el movimiento del cilindro hidráulico de la prensa
sobre la cual se monta el sistema para corte y sellado se utiliza dos sensores de
posición y un sensor de presión máxima los cuales están ubicados de la siguiente
manera.
Los sensores de posición se encuentran montados sobre los cilindros neumáticos
de la prensa hidráulica.
-

El sensor de posición inferior indica que la mesa móvil de la prensa se
encuentra totalmente abajo.

-

El sensor de posición superior se localiza ubicado de tal forma de enviar
una señal al momento que los pisadores se han desplazado 20 [mm] desde
su posición inicial.

El sensor de presión máxima se encuentra debidamente acoplado al sistema
hidráulico de la prensa.
-

El sensor de presión máxima (presóstato), permite regular la presión
máxima que se da al momento de realizar los procesos de corte y sellado
en conjunto y al momento de realizar únicamente el proceso de corte,
debido a que en estos procesos es cuando mayor fuerza se necesita que
entregue la prensa, a diferencia que en la etapa sellado.
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·

Electroválvula

Para el cilindro hidráulico de la prensa se utiliza una electroválvula 5/3 centro
tándem, la cual consta de dos bobinas para direccionar tanto el ascenso como el
descenso de la prensa.
Para accionar los cilindros neumáticos acoplados a la prensa hidráulica para
ayudar al descenso de la mesa, se utiliza una electroválvula 3/2 normalmente
cerrado.

ü Cilindro del tope intermedio
El tope intermedio se lo utiliza para garantizar la detención del coche de
desplazamiento en la posición exacta para realizar la etapa de corte y sellado
Para accionar el cilindro del tope intermedio se utiliza una electroválvula 3/2
normalmente cerrado.

ü Elementos Accionados Manualmente
En el sistema se utilizan varios accionadores manuales, los cuales tienen
funciones específicas, estas funciones se detallan a continuación.
·

Selector de tres posiciones

Mediante el selector de tres posiciones se puede dar el inicio al programa en dos
opciones diferentes, las cuales son AUTO y MANUAL, (Ver figura 4.90).
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Figura 4.90 Selector de tres posiciones.

La opción AUTO se la utiliza si se desea realizar las diferentes etapas del Sistema
en forma automática.
En la opción automática, para cada operador de cada matriz se tiene dos
pulsadores a cada lado del sistema, con los cuales se puede dar inicio del trabajo.
Se coloca dos pulsadores para cada operador (ver figura 4.91) con la finalidad de
que este se vea obligado a utilizar las dos manos para dar inicio al trabajo,
precautelando de esta manera la seguridad del operario.
Los pulsadores de inicio de trabajo están indicados en la figura 4.91.

Figura 4.91 Pulsador de Inicio del Trabajo.

La opción MANUAL se utiliza en ocasiones en las que se encuentre un solo
operario al mando del sistema, de esta manera se puede controlar desde una sola
posición las diferentes etapas de trabajo.
Para este fin en el tablero de control se ubica dos pulsadores, uno para accionar
manualmente los movimientos del coche de desplazamiento y de la misma forma
otro para accionar el ascenso de la prensa.
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En la figura 4.92 se representa el pulsador de avance, el cual sirve para accionar
el movimiento del coche de desplazamiento.

Figura 4.92 Pulsador de Avance.

El pulsador de prensado mostrado en la figura 4.93 se utiliza para accionar el
ascenso y descenso de la prensa.

Figura 4.93 Pulsador de Prensado.

ü Selector de dos posiciones
La figura 4.94 muestra el selector de dos posiciones, el cual se utiliza para
encender el motor de la bomba de la prensa hidráulica.

Figura 4.94 Selector de dos posiciones.
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ü Pulsadores de Emergencia
Se ubica dos pulsadores de emergencia uno a cada lado del tablero de control de
manera de dar facilidad a los operarios para parar el proceso en cualquier
momento, en el caso de producirse una emergencia. El pulsador de emergencia
se indica en la figura 4.95.

Figura 4.95 Pulsador de Emergencia

4.1.33.2.2 Entradas y Salidas del Relé Lógico Programable
Una vez detallados los elementos destinados para el control del Sistema, se
determina los elementos que actuaran como entradas al programa del relé lógico
programable, así como los elementos que se conectan a las salidas tipo relé del
mismo.
Las entradas del programa se detallan en la tabla 4.15.
ENTRADAS
I1: Selección AUTO
I2: Selección MANUAL
I3: Pulsador Operario Matriz 2
I4: Pulsador Operario Matriz 1
I5: Sensor de Posición en 1
I6: Sensor de Posición en 2
I7: Entrada Análoga
I8: Entrada Análoga
I9: Sensor de Posición en 3
Tabla 4.15 Entradas del Relé Lógico Programable…. /
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I10: Sensor de Posición Superior
I11: Sensor de Posición Inferior
I12: Sensor de Presión Máxima (Presóstato)
I13: Pulsador de Avance
I14: Pulsador de Prensado
I15: Pulsador de Emergencia 1
I16: Pulsador de Emergencia 2
Tabla 4.15 Entradas del Relé Lógico Programable, (Continuación).

La tabla 4.16 detalla las salidas del programa del relé lógico programable.
SALIDAS
Q6: Electroválvula Cilindro Horizontal Avance
Q7: Electroválvula Cilindro Horizontal Retorno
Q8: Electroválvula Cilindros Verticales
Q9: Electroválvula Tope Intermedio
Q9: Electroválvula Cilindro Hidráulico Ascenso
Q10: Electroválvula Cilindro Hidráulico Descenso
Tabla 4.16 Salidas del Relé Lógico Programable.

4.1.33.2.3 Programación del Relé Lógico Programable

Una vez determinadas las entradas y salidas del relé lógico programable se
procede a elaborar el programa del mismo.
El programa se lo desarrolla con la ayuda del Software LOGO!Soft Control 6.1, el
cual es proporcionado por el fabricante.
El Programa de Control para el relé lógico programable se lo encuentra en el
Anexo B.
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4.2 ELABORACIÓN DE PLANOS
Una vez finalizado el diseño de los elementos del sistema, se procede a realizar
los respectivos planos de conjunto del sistema de corte y sellado de envases
plásticos, así como, los respectivos planos de taller.
Los planos se encuentran adjuntos en el ANEXO E
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CAPITULO V
CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS DE CAMPO

5.1 GENERALIDADES
5.1.1 MAQUINAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS
Para la construcción y posterior montaje del Sistema de Corte y Sellado de
Envases Plásticos es imperativo el uso de máquinas y herramientas. La empresa
CHEMEQUIP INDUSTRIAS CIA. LTDA. cuenta con un taller mecánico destinado
a la construcción de plantas de tratamiento de agua, equipado con los equipos y
herramientas necesarios para la construcción de los elementos del sistema.
Las tablas 5.1 y 5.2 muestran los equipos y herramientas utilizados.

MAQUINAS HERRAMIENTAS
CODIGO

DENOMINACION

MH1

SOLDADORA TIG

MH2

SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO

MH3

TORNO

MH4

FRESADORA

MH5

CORTADORA DE PLASMA

MH6

SIERRA ALTERNATIVA

MH7

DOBLADORA

MH8

COZALLA

MH9

TALADRO DE PEDESTAL

MH10

TALADRO DE MANO

MH11

PULIDORA

MH12

AMOLADORA

MH13

ESMERIL

MH14

COMPRESOR Y PISTOLA

MH15

MULTIMETRO

Tabla 5.1 Máquinas Herramientas.
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HERRAMIENTAS
CODIGO

DENOMINACION

H1

ARCO DE SIERRA

H2

ENTENALLA

H3

BROCAS

H4

MACHUELOS

H5

LIMAS

H6

LIMATONES

H7

DESARMADORES

H8

LLAVES

H9

JUEGO DE DADOS

H10

JUEGO DE EXAGONALES

H11

PLAYOS

H12

PRENSAS MANUALES

H13

CALIBRADOR PIE DE REY

H14

FLEXÓMETO

H15

NIVEL

H16

MARTILLO

H17

ESCUADRA

H18

TIJERAS
Tabla 5.2 Herramientas.

5.1.2 PARTES CONSTITUTIVAS DEL SISTEMA DE CORTE Y SELLADO

Para la construcción del sistema de Corte y Sellado se debe seguir un orden
adecuado de manera de ahorrar tiempo y recursos, así como cumplir con las
normas de calidad e higiene.
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Los elementos del sistema se detallan en la tabla 5.3.
ELEMENTOS DEL SISTEMA PARA CORTE Y SELLADO
SISTEMA

ESTRUCTURA
SUPERIOR

SISTEMA DE
DESPLAMIENTO

ESTRUCTURA
INFERIOR
SISTEMA DE
SELLADO
SISTEMA DE CORTE

DENOMINACION DEL

CANTIDAD

MATERIAL

Soporte superior

1

AISI - 304

Placa freno de resortes

1

AISI - 304

Placa freno de cuchillas

1

AISI - 304

Tubos de soporte

9

AISI - 304

Guía de pisadores

1

ALUMINIO

Bocines

16

TEFLON

Matriz de envases

2

ALUMINIO

Placas de sacrificio

2

DURALON

Placa portamatrices

1

AISI - 304

Rieles de garruchas

2

AISI - 304

Resortes

8

ACERO 1085

Guías de resortes

8

AISI - 304

Bocines

8

TEFLON

Soportes laterales

2

AISI - 304

Rieles de rodamientos

2

AISI - 304

Ejes de rodamientos

6

AISI - 304

Tubo de sujeción soporte lateral

6

AISI - 304

Plancha base inferior

1

AISI - 304

Bases de presión

4

AISI - 304

Tope intermedio

1

AISI - 304

Pisadores de sellado

16

ALUMINIO 2024-O

Tubo Guía de pisadores

16

AISI - 304

Resortes

16

ACERO 1085

Troquel

1

ACERO K100

ELEMENTO

Tabla 5.3 Elementos del Sistema de Corte y Sellado de envases plásticos.
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5.2 HOJAS DE PROCESOS
Se desarrollan las hojas de procesos de los elementos constructivos del Sistema
de Corte y Sellado de Envases Plásticos, facilitando el trabajo a las personas
encargadas de la fabricación.
Las hojas de procesos se encuentran adjuntas en el ANEXO C.

5.3 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
Los Equipos, Máquinas - Herramientas y Herramientas utilizadas en la
Construcción del Sistema se detallan en el punto 5.1.1
Los elementos constitutivos del sistema se encuentran en la tabla 5.3.
La construcción del Sistema de Corte y Sellado se realiza en base a los planos
que se encuentran en el ANEXO E.
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5.4 MONTAJE DEL SISTEMA
El montaje de los elementos del Sistema de Corte y Sellado se lo realiza de forma
independiente como se detalla a continuación.
5.4.1 MONTAJE DE LA ESTRUCTURA SUPERIOR

·

Montaje del soporte superior.

·

Montaje de la placa freno de resortes.

·

Montaje de los bocines en la guía de pisadores.

·

Montaje de la guía de pisadores.

·

Montaje de los pisadores de Sellado

·

Montaje de la placa freno de cuchillas.

·

Montaje del troquel de corte.

Las fotografías 5.1 y 5.2 muestran el ensamble final de la estructura superior del
sistema.

Fotografía 5.1 y 5.2 Estructura Superior del sistema para corte y sellado.
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5.4.2 MONTAJE DEL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO

·

Montaje de las matrices en la placa portamatrices.

·

Montaje de los rieles de garruchas.

·

Montaje de bocines en los rieles de garruchas.

·

Montaje de los rieles de garruchas y resortes en la placa portamatrices.

·

Montaje de los rieles de rodamientos.

5.4.3 MONTAJE DE LA ESTRUCTURA INFERIOR

·

Montaje del cilindro neumático.

·

Montaje de las bases de presión.

·

Montaje de las rieles del deslizamiento.

·

Montaje del tope intermedio

·

Montaje de los soportes laterales.

La estructura inferior ensamblada se muestra en la fotografía 5.3 y 5.4

Fotografía 5.3 Estructura Inferior y Sistema de Desplazamiento.
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Fotografía 5.4 Estructura Inferior y Sistema de Desplazamiento.

5.4.4 MONTAJE DEL PANEL NEUMÁTICO

·

Montaje de la unidad de mantenimiento.

·

Montaje de las electroválvulas.

·

Conexiones neumáticas.

La fotografía 5.5, presenta el montaje final del panel neumático del sistema.

Fotografía 5.5 Panel Neumático.
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5.4.5 MONTAJE DEL SISTEMA DE CONTROL
· Colocación de los sensores.
· Conexión de los pisadores.
· Conexión de las termocuplas.
· Conexiones eléctricas y electrónicas
· Montaje del tablero de control.

En la fotografía 5.6 se observa una vista frontal del tablero de control totalmente
ensamblado.

Fotografía 5.6 Tablero de control.

El interior del panel de control, se ilustra en la fotografía 5.7, donde se observa las
conexiones eléctricas y los elementos del Relé Lógico Programable.
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Fotografía 5.7 Panel de conexiones eléctricas y electrónicas.

5.4.6 MONTAJE FINAL
Se procede al montaje final del Sistema de Corte y Sellado, una vez que se ha
realizado el montaje independiente de los sistemas o las partes que se ha descrito
anteriormente, el cual se lo realiza de la siguiente manera:
· Montaje de la estructura inferior.
· Alineación de la estructura inferior con el coche de desplazamiento
· Montaje del coche de desplazamiento.
· Alineación vertical entre la estructura inferior, el coche de deslizamiento
y la estructura superior.
· Montaje de la estructura superior.
· Montaje del panel neumático.
· Montaje del sistema de control.
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Las fotografías 5.8, 5.9 y 5.10 muestran el montaje final del sistema de corte y
sellado de envases plásticos.

Fotografía 5.8 Montaje Final.

Fotografía 5.9 Ensamble Final.

213

Fotografía 5.10 Ensamble Final.

5.5 PRUEBAS DE CAMPO
Una vez realizados la construcción y el montaje del Sistema de Corte y Sellado de
Envases Plásticos, se realizan las Pruebas de Campo de acuerdo al Protocolo de
Pruebas descrito en el Capitulo 3, punto 3.5, las cuales tienen como objetivo
verificar el correcto funcionamiento del sistema, así como el cumplimiento de los
requerimientos de la empresa.

La tabla 5.4 presenta la evaluación del funcionamiento del sistema de corte y
sellado, según el modelo del Protocolo de Pruebas que se encuentra en el punto
3.5.
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PRUEBAS DE CAMPO
SISTEMA PARA CORTE Y SELLADO DE ENVASES
CLIENTE:

CHEMEQUIP INDUSTRIAS CIA. LTDA.

FECHA:

10 de mayo 2011

PRUEBAS EN VACIO

RESPONSABLE/s:
Cruz / Villamarín
ESTADO

Satisfactorio No Satisfactorio

ENSAMBLAJE
1.- Ubicación adecuada de los elementos

ü

2.- Calibración

ü

3.- Instalaciones Eléctricas y Electrónicas

ü

BLISTER
1.- Blíster Centrado

ü

2.- Fácil colocación del Blíster

ü

MOVIMIENTO
1.- Ubicación Adecuada bajo cada etapa

ü

2.- Arranque y Detención

ü

SELLADO
1.- Ubicación de los pisadores

ü

2.- Temperatura de sellado

ü

CORTE
1.- Sistema de Corte

ü

PRUEBAS CON CARGA
SELLADO
1.- Sellado Adecuado

ü

2.- Hermeticidad

ü

3.- Estado del envase

ü

CORTE
1.- Corte Adecuado

ü

2.- Separación Individual de los envases

ü

Tabla 5.4 Pruebas de Campo.
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Una vez realizadas las Pruebas de Campo, la empresa CHEMEQUIP
INDUSTRIAS CIA. LTDA., expresa su total conformidad con el Sistema para
Corte y Sellado de Envases Plásticos de hasta 50cc.
La fotografía 5.11 muestra el producto final obtenido en el sistema.

Fotografía 5.11 Envases Sellados y Pre cortado.

En las fotografías 5.12 y 5.13 se observa un envase individual, separado
manualmente del producto final obtenido en el sistema.

Fotografía 5.12 Envase Sellado y Cortado. Vista superior.

Fotografía 5.13 Envase Sellado y Cortado. Vista frontal.
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En la fotografía 5.14 se muestra las pruebas de campo realizadas con el Director
del Proyecto.

Fotografía 5.14 Pruebas de Campo con el Director del Proyecto.

La fotografía 5.15 muestra las pruebas de campo realizadas con los
Colaboradores del Proyecto.

Fotografía 5.15 Pruebas de Campo con los Colaboradores del Proyecto.
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CAPITULO VI
ANALISIS DE COSTOS

Una vez finalizado tanto el diseño como la construcción del sistema de corte y
sellado de envases plásticos, es necesario realizar un análisis económico con el
objetivo de estimar el costo total del mismo.
En el análisis económico se debe tomar en cuenta lo siguiente:
·

Costos Directos.

·

Costos Indirectos.

·

Costos Totales.

6.1 COSTOS DIRECTOS
Los costos directos son aquellos que intervienen de forma directa en la
construcción del sistema de corte y sellado. Estos costos están constituidos por
materiales, equipos, herramientas, mano de obra directa, varios.
Los costos de los Materiales Mecánicos se detallan en la tabla 6.1.

COSTOS DE MATERIALES MECÁNICOS
Valor
Nº

Elemento

Material

Unitario

Valor
Cantidad

[USD]

Total
[USD]

1

Angulo 300*30

AISI - 304

42,91

1

42,91

2

Barra 2.1/2”

ALUMINIO

223,25 / m

0,8 [m]

179,49

3

Tubo 1.1/2”

AISI - 304

31,54 / m

1.5 [m]

47,32

Tabla 6.1 Costos de Materiales Mecánicos…. /
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COSTOS DE MATERIALES MECÁNICOS
Valor
Nº

Elemento

Material

Unitario

Valor
Cantidad

[USD]
4

Placa de 6[mm]
300*300

Total
[USD]

DURALON

14,90

4

59,60

5

Barra 2.1/2”

TEFLON

375

0.6 [m]
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6

Matriz

DURALUMINIO

120

3

360

AISI - 304

260,46 / m2

0.09 [m2]

23,44

AISI - 304

123,15 / m2

0.09 [m2]

11,08

AISI - 304

123,15 / m2

0.21 [m2]

24,63

AISI – 304

140,94 / m2

0.8 [m2]

112,75

AISI – 304

72,50 / m2

0.30 [m2]

21,75

AISI - 304

140,94 / m2

0.08 [m2]

11,28

AISI - 304

105,71 / m2

0.08 [m2]

8,46

AISI - 304

72,50 / m2

0.06 [m2]

4,35

AISI – 304

60

1

60

----

----

80

7
8
9
10
11
12
13
14

Placa Freno de
Cuchillas 8 [mm].
Placa Freno de
Resortes e= 3.5 [mm].
Placa portamatrices
matrices e= 3.5 [mm].
Placa base inferior
e= 4 [mm].
Placa soportes
laterales e= 2 [mm].
Placa bases de presión
e= 4 [mm]
Placa riel de garruchas
e= 3 [mm].
Placa riel de
rodamientos e= 2 [mm].

15

Riel de deslizamiento

16

Pernillería

17

Troquel de corte

Compuesto

45

1

45

18

Otros

Varios

----

----

100

Acero
Inoxidable

COSTO TOTAL
Tabla 6.1 Costos de Materiales Mecánicos, (Continuación).

1417,06
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Los costos de los muelles o resortes se detallan en la tabla 6.2.

COSTOS DE MUELLES
Valor Unitario

Cantidad

Valor Total

Nº

Elemento

1

Resorte de Pisadores

4

16

64

2

Resorte Coche de deslizamiento

2

8

16

[USD]

COSTO TOTAL

[USD]

80

Tabla 6.2 Costos de Muelles.

En la tabla 6.3 se detallan los costos de los rodamientos.

COSTOS DE RODAMIENTOS
Nº

Elemento

1

Garruchas

2

Valor Unitario

Cantidad

[USD]

Rodamientos soportes laterales
606 2RS

Valor Total
[USD]

3,50

12

42

3,81

6

22,86

COSTO TOTAL

64,86

Tabla 6.3 Costos de Rodamientos.

En la Tabla 6.4 se encuentran detallados los costos de los Elementos
Neumáticos.

COSTOS DE ELEMENTOS NEUMÁTICOS
Valor Unitario

Elemento

1

Cilindro 2E Ф32 * 600.

133,60

1

133,60

2

Microcilindro 2E Ф12 * 20

72,50

1

72,50

123,50

1

123,50

3

Electroválvula 5/3 ¼”
Centro Cerrado.

[USD]

Cantidad

Valor Total

Nº

Tabla 6.4 Costos de Elementos Neumáticos…. /

[USD]
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COSTOS DE ELEMENTOS NEUMÁTICOS
Valor Unitario

Elemento

4

Electroválvula 3/2 ¼”.

64,35

1

64,35

5

Reed Switch NA.

15,04

1

15,04

18,04

1

18,04

10,12

1

10,12

11,44

1

11,44

1,79

3

5,37

1,93

4

7,72

1,72

2

3,44

5,76

2

11,52

6
7
8
9
10
11
12

Basculante posterior hembra
cilíndrico Ф 32 [mm].
Basculante posterior macho
lateral cilíndrico Ф 32 [mm].
Horquilla para vástago Ф 32
[mm].
Codo conector Pisco
6 [mm]*1/8”
Codo Conector Pisco
6 [mm]*1/4”
Codo Conector Pisco
4 [mm]*1/4”
Regulador de escape con
silenciador 1/8”

[USD]

Cantidad

Valor Total

Nº

[USD]

13

Silenciados de Bronce 1/8”

1,32

2

2,64

14

Conecto T Pisco 6 [mm]

2,59

2

5,18

2,08

1

2,08

1,85

1

1,85

0,72

10

7,20

0,70

3

2,10

15
16
17
18

Pin para basculante posterior
cilíndrico Ф 32 [mm].
Pin para horquilla cilíndrico
Ф 32 [mm].
Manguera de Poliuretano
6[mm]
Manguera de Poliuretano
4[mm]
COSTO TOTAL

Tabla 6.4 Costos de Elementos Neumáticos, (Continuación).

497.69
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En la tabla 6.5 se detallan los costos de los elementos eléctricos y electrónicos.

COSTOS DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Nº

1

Elemento
Resistencias Eléctricas Tubulares
150 [W]

Valor Unitario
[USD]

Cantidad

Valor Total
[USD]

20

16

320

2

Termocuplas Tipo J

3,55

4

14,20

3

Controladores de Temperatura

101

4

404

4

Relé Lógico Siemens 8E/4S

115,43

1

115,43

111,86

1

111,86

5

Modulo de Expansión Siemens
8E/8S

6

Fuente de Poder 24 [V]

79,39

1

79,39

7

Contactor

13,22

1

13,22

8

Porta fusible

2,06

6

12,36

9

Relé Sólido

38,67

4

154,68

10

Borneras de conexión

2,32

4

9,28

11

Pulsador Ф22 [mm]

2,90

2

5,80

12

Pulsador Ф12 [mm]

0,54

4

2,16

13

Pulsador STOP de Emergencia

2,68

2

5,36

14

Fusibles

1,22

6

7,32

15

Selector de dos posiciones (ON/OFF)

2,81

6

16,86

16

Selector de tres posiciones

3,29

1

3,29

17

Tablero de Control

70

1

70

18

Enchufe de 3 Patas

8,60

1

8,60

19

Cable concéntrico 3 * 16

0,80

6

4,80

20

Cable concéntrico 3 * 18

1,00

6

6

21

Cable de Temperatura # 14

1,70

5

8,50

22

Cable de Temperatura # 16

1,25

5

6,25

23

Cable Flexible #16

0,21

6

1,26

Tabla 6.5 Costos de Elementos Eléctricos y Electrónicos…. /
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COSTOS DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Valor Unitario

Elemento

25

Espagueti

1

2

2

24

Cable Flexible #18

0,29

5

1,74

[USD]

Cantidad

Valor Total

Nº

COSTO TOTAL

[USD]

1384,36

Tabla 6.5 Costos de Elementos Eléctricos y Electrónicos, (Continuación).

En la tabla 6.6 se muestra el detalle de los costos de uso de Máquinas –
Herramientas y Equipos utilizados.

COSTOS DE USO DE MÁQUINAS – HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Valor

Valor Total

Hora

[USD]

26

4,50

117

Fresadora

7

4,50

31,5

3

Soldadora

2,5

1,50

3,75

4

Cizalla

0,5

1,50

0,75

5

Dobladora

0,5

1,50

0,75

6

Corte (Plasma)

0,5

1,50

0,75

7

Taladro

8

1,00

8

8

Amoladora

2,5

1,00

2,5

9

Entenalla

2

1,00

2

10

Herramienta Manual

12

1,00

12

11

Otros Equipos

2

1,00

2

Nº

Descripción

Hora-Máquina

1

Torno

2

COSTO TOTAL
Tabla 6.6 Costos de Uso de Máquinas – Herramientas y Equipos.
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En la tabla 6.7 se encuentran detallados los Costos de Mano de Obra.

COSTOS DE MANO DE OBRA
Valor

Valor Total

Hora

[USD]

320

3

960

Mecánico Industrial

33

4,50

148,5

3

Soldador

2,5

3,30

8,25

4

Técnico Eléctrico y Electrónico

4

4,50

18

5

Ayudante

28

1,90

53,2

Nº

Descripción

Hora - Hombre

1

Diseño - Ingeniería

2

COSTO TOTAL

1187,95

Tabla 6.7 Costos de Mano de Obra.

En la tabla 6.8 se muestra el valor total de Costos Directos.

TOTAL COSTOS DIRECTOS
Nº

Descripción

Valor [USD]

1

Materiales

3443,97

2

Maquinaria y equipo utilizado

181

3

Mano de Obra

1187,95

TOTAL COSTOS DIRECTOS

4812,92

Tabla 6.8 Valor total de Costos Directos.

6.2 COSTOS INDIRECTOS
Como costos indirectos se toma en cuenta aquellos costos propios de la
supervisión y control en la construcción del sistema de corte y sellado, de igual
forma otros valores que se van generando en el transcurso de lo mencionado y
que al inicio del diseño no fueron tomados en cuenta.

224

En la tabla 6.9 se realiza un detalle de los Costos Indirectos.

COSTOS INDIRECTOS
Horas

Valor

Hombre

Hora

Ingenieriles (control y supervisión)

160

2

320

Imprevistos

---

---

100

---

---

400

Nº

Descripción

1
2
3

Varios (Alimentación, Transporte,
Otros).

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

Valor [USD]

820

Tabla 6.9 Costos Indirectos.

6.3 COSTOS TOTALES
Los Costos Totales se determinan mediante la suma de los Costos Directos más
los Costos Indirectos. Esto se detalla en la tabla 6.10.

COSTOS TOTALES
Nº

Descripción

Valor [USD]

1

Costos Directos

4812,92

2

Costos Indirectos

820

COSTOS TOTALES
Tabla 6.10 Costos Totales.

5632,92
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CAPITULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

·

El Sistema para Corte y Sellado de Envases Plásticos cumple con los
requerimientos de la Empresa CHEMEQUIP INDUSTRIAS CIA. LTDA,
quienes expresan su total conformidad.

·

El Sistema para Corte y Sellado puede ser operado en forma automática o
manual.

·

La operación del Sistema se lo puede realizar con uno o con dos operarios,
dependiendo de la velocidad de producción que se requiera y de la
disponibilidad de personal de de la empresa.

·

El Sistema para Corte y Sellado esta estrictamente ligado a la Máquina
Termoformadora, debido a la forma y dimensiones de los envases.

·

Todos los elementos del Sistema, que están en contacto con los envases
están construidos en acero inoxidable AISI – 304 y materiales poliméricos,
con la finalidad de evitar cualquier contaminación que afecte al producto
dentro de los envases.

·

El diseño y construcción del Sistema es totalmente desmontable con el
objetivo de facilitar el mantenimiento y recambio de elementos.
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·

La utilización de actuadores neumáticos controlados eléctricamente,
facilita mucho el diseño y construcción del sistema, reemplazando
elementos mecánicos como engranajes, levas, cadenas, etc. Elementos
que son más propensos a desgaste y generan mayor dificultad en la
calibración.

·

Todos los elementos del Sistema para Corte y Sellado están construidos
en materiales existentes en el mercado nacional, facilitando de esta
manera el mantenimiento y posterior reemplazo de alguno de los
elementos, si este fuera el caso.

·

El mercado actual, consta con un gran variedad de nuevos materiales,
especialmente polímeros, los mismos que se ajustan de mejor manera a
distintos requerimientos, minorando cada vez, el uso de materiales
metálicos ya sea esto por costo, peso o facilidad de maquinado.

·

El Sistema para Corte y Sellado está diseñado independientemente del
producto a envasar, esto quiere decir que se puede envasar cualquier
producto sin depender de su naturaleza o densidad, pudiendo ser este
líquido o sólido, ya que por la ubicación de las matrices y la velocidad de
desplazamiento, esto no generaría problemas.
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RECOMENDACIONES

·

Si se varía el espesor del material en la termoformadora para la fabricación
de los envases, se debe regular la presión de Corte en el Sistema para
Corte y Sellado de los mismos, de manera de conseguir un corte limpio sin
dañar las placas de sacrificio.

·

Cualquier revisión, limpieza, o solución de algún problema que pueda
ocasionarse, realizarlo con todo el sistema apagado o por lo menos con
uno de los pulsadores de emergencia (STOP) enclavados, con el objetivo
de evitar accidentes.

·

Debido a que se necesita una buena alineación y centrado entre las
matrices, el sistema de sellado y el troquel de corte, tomar muy en cuenta
la posición y orientación de los elementos al momento de desmontar el
sistema, si esto fuera necesario, con la finalidad de que no se genere
problemas al momento del posterior armado.

·

Si se reemplaza cualquier elemento del Sistema, hacerlo por uno de
similares características, de esta forma no se limitará el correcto
funcionamiento del mismo.

·

Al momento de encender el sistema, se debe esperar hasta que los
pisadores alcancen el rango de temperatura de sellado para iniciar el
trabajo.

·

En caso de observar hendiduras, debido a las cuchillas, en las placas de
sacrificio, reemplazarlas con el fin de garantizar un corte limpio.

·

La regulación de las velocidades de avance y retroceso del cilindro
neumático de desplazamiento se las puede realizar únicamente con los
reguladores de escape que están acoplados a su respectiva electroválvula.
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ANEXOS
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ANEXO A
1. Factores de Modificación de Acabado Superficial
2. Factores de Confiabilidad.
3. Características de Roscas Unificadas UNC y UNF.
4. Especificaciones SAE para pernos de Acero.
5. Especificaciones Métricas para pernos de acero.
6. Límite de Fatiga para pernos grado SAE.
7. Diagrama de Factores de concentración de Esfuerzo Kt.
8. Acero para resortes de Alto Carbono y de Aleación.
9. Tipos de Extremos de Resortes de Compresión.
10. Propiedades Termofísicas del Aire a Presión Atmosférica.
11. Propiedades Termofísicas de la Materia.
12. Catálogo de Acero DIPAC.
13. Catálogo MINDMAN.
14. Catálogo de Rodamientos FAG.
15. Catálogo FULL GAUGE.

231

1. Factores de Modificación de Acabado Superficial

2. Factores de Confiabilidad
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3. Características de Roscas Unificadas UNC y UNF.
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4. Especificaciones SAE para pernos de Acero.
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5. Especificaciones Métricas para pernos de acero.
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6. Límite de Fatiga para pernos grado SAE.

7. Diagrama de Factores de concentración de Esfuerzo Kt.
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8. Acero para resortes de Alto Carbono y de Aleación.
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9. Tipos de Extremos de Resortes de Compresión
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10. Propiedades Termofísicas del Aire a Presión Atmosférica
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11. Propiedades Termofísicas de la Materia.
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12. Catálogo de Acero DIPAC.
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13. Catálogo MINDMAN.
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14. Catálogo de Rodamientos FAG.
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15. Catálogo FULL GAUGE.
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ANEXO B

PROGRAMACIÓN DEL
RELÉ LÓGICO (LOGO)
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ANEXO C

HOJAS DE PROCESOS
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Fase

Subfa.

Oper.

FORMACIÓN
PROFESIONAL
Escala:
1:2

C

1

11

2

21

T
E

Designación

Croquis

Sujetar el tubo de

Útil

Ctrl

Entenalla.

Nº

v

n

m/
min

rpm

V

A

T
min

16

16

Cortar tubos de

Sierra

25 [mm] de

manual.

Flex.

16

40

16

16

16

16

longitud.
3

31

Retirar el tubo.

1

11

Sujetar el tubo.

Plato.

2

21

Refrentar 1 hasta

Cuchilla ¼

24 [mm].

HSS.

Cilindrar 3 hasta

Cuchilla ¼

ͷͶሾሿ.

HSS.

Cilindrar 4 hasta

Cuchilla ¼

Ͷሾ݉݉ሿ.

HSS.

Girar el tubo.

Plato.

Refrentar 2 hasta

Cuchilla ¼

23 [mm].

HSS.

3

31

T
O
R

32

N
O

BOCÍN DE PISADORES
Dimensiones en Bruto:
ୣ୶୲ ͳ  כ୧୬୲ Ͷͷ ʹ כͷሾሿ

Material:
TEFLÓN

teflón.

O
R

PIEZA:

HOJA DE PROCESO

4

41

5

51

6

61

Calib.

16

70

350

40

Calib.

16

70

350

48

Calib.

16

70

350

40

16
Calib.

16
16

Retirar el tubo.

TOTAL

16
70

350

40
16

288
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Fase

Subfa.

Oper.

FORMACIÓN
PROFESIONAL
Escala:
1:1

C

1

11

2

21

Designación

Croquis

Sujetar la barra de

BOCÍN ASIENTO DE RESORTE

Dimensiones en Bruto:
ͳ ͳ כሾሿ

Útil

Ctrl

Entenalla.

Nº

v

n

m/
min

rpm

V

A

T
min

8

8

Sierra manual.

Cortar tubos de

Flex.

8

8

8

8

16 [mm] de

T
E

Material:
TEFLÓN

teflón.

O
R

PIEZA:

HOJA DE PROCESO

longitud.
3

31

Retirar el tubo.

T

1

11

Sujetar el tubo.

Plato.

8

O

2

21

Refrentar 1 hasta

Cuchilla ¼

8

40

750

20

15 [mm].

HSS.

Cilindrar 3 hasta

Cuchilla ¼

8

40

750

20

ʹͳሾሿ.

HSS.

R
N
O

3

31

4

41

Girar el tubo.

5

51

Refrentar 2 hasta

Cuchilla ¼

14 [mm].

HSS.

Perforar agujero

Broca HSS

central.

ሾ݉݉ሿ

6

7

61

71

8

8
8

40

750

20

8

12

474

16

8

Retirar el tubo.

TABLA

8

8

124

253

FORMACIÓN
PROFESIONAL
Escala:
1:4

PIEZA:

HOJA DE PROCESO
Material:
DURALÓN

PLACA DE SACRIFICIO

Dimensiones en Bruto:
ʹͻͲ  כ Ͳͻʹ כሾሿ

Croquis

Útil

Oper.

R
A
Y
A
D
O

Designación

Subfa.

Fase

NOTA: Todos los agujeros de mayor diámetro son de ͷͶሾሿ.
Los 4 agujeros de las esquinas son de Ͷሾሿ avellanados a 90º.
Las dos placas de sacrificio se maquinan en conjunto.

1

11

Posicionar la placa.

Entenalla

12

Trazar líneas de

Rayador

Ctrl

Nº

v

n

m/
min

rpm

V

A

T
min

2

2

1

20

Punto

20

10

2

2

Calib.

referencia.
13

Puntear centros
para los agujeros.

T
A
L
A
D
R
O

1

11

Posicionar la placa.

Entenalla

12

Taladrar los

Broca HSS

agujeros de las

Ф 4 [mm].

Calib.
8

15

1038

16

8

15

1038

8

16

15

1038

32

esquinas.
2

21

Avellanar los

Avellanador

agujeros de las

a 90º.

esquinas.

T
A

3

31

Taladrar el resto de

Broca Ф 5

agujeros.

[mm].

Calib.
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L
A
D
R
O

F
R
E
S
A
D
O
R
A

4

41

Retirar la placa.

1

11

Posicionar la Placa.

Entenalla

2

2

16

16

Fresa
2

21

Fresado de los 16

Bailarina

Calib.

16

40

300

80

agujeros hasta
3

31

 ൌ ͷͶሾ݉݉ሿ.

2

Retirar la placa.

TOTAL

2

190
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FORMACIÓN
PROFESIONAL
Escala:
1:5

PIEZA:

HOJA DE PROCESO
Material:
ALUMINIO

MATRIZ DE ALUMINIO

Dimensiones en Bruto:
ʹͻͲ Ͳʹ כ Ͳͻʹ כሾሿ

Croquis

Útil

Oper.

R
A
Y
A
D
O

Designación

Subfa.

Fase

NOTA: Todos los agujeros de mayor diámetro son de ͷͶሾሿ.
Los 4 agujeros de las esquinas no son pasantes y están machuelados a Ͷ.
Los demás agujeros son de ͷሾሿ con avellanado a 90º.
Las dos matrices se maquinan en conjunto.

1

11

Posicionar la placa.

Entenalla

12

Trazar líneas de

Rayador

Ctrl

Nº

v

n

m/
min

rpm

2

V

A

T
min
4

Calib.

20

referencia.
13

Puntear centros

Punto

24

10

para los agujeros.
T

1

A

11

Posicionar la placa.

2

12

Taladrar los

8

20

1038

16

20

20

1038

20

L

Broca HSS

esquinas hasta 10

Ф 3 [mm].

Calib.

[mm] de

A
D

agujeros de las

4

profundidad.
2

21

Taladrar el resto de

Broca HSS

agujeros.

Ф 5 [mm].

Calib.
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R
O

3

31

Avellanar los

Avellanador

agujeros indicados.

a 90º.

4

41

Retirar la placa.

F
R
E
S
A
D
O
R
A

1

11

Posicionar la Placa.

Entenalla

2

21

Fresado de los 16

Bailarina

3

31

Retirar la placa.

M
A
C
H
U
E
L
O

1

11

Posicionar la placa

2

21

Machuelar los

Calib.

8

20

1038
8

Calib.

2

2

16

32

16

40

300

160

agujeros hasta
 ൌ ͷͶሾ݉݉ሿ.

31

4

Entenalla

2

4

Machuelo

8

40

2

4

Ͷ Ͳ כǡͷ

agujeros indicados.

3

2

Retirar la placa.

TOTAL

328
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FORMACIÓN
PROFESIONAL
Escala:
1:2

PIEZA:

HOJA DE PROCESO
Material:
ALUMINIO 2024-O

PISADOR

Dimensiones en Bruto:
ͳ ʹ כͺሾሿ

Fase

Subfa.

Oper.

NOTA: La rosca es ͷ ͳ כǡʹͷሾሿ.
El radio de acuerdo dentro del pisador es Ͷሾሿ.

C

1

11

T
E
T

Sujetar la barra de

Croquis

Útil

Ctrl

Entenalla.

Nº

v

n

m/
min

rpm

V

A

T
min

16

16

16

80

16

16

16

16

aluminio.

O
R

Designación

2

21

Cortar barras de 28

Sierra

[mm] de longitud.

manual.

3

31

Retirar la barra.

1

11

Posicionar la barra.

Plato

2

21

Refrentar 1 hasta

Cuchilla ¼

27 [mm].

HSS.

Cilindrar 2 hasta

Cuchilla ¼

ͷሾሿ y 2 [mm]

HSS.

Cilindrar 3 hasta

Cuchilla ¼

͵ሾሿ y

HSS.

Girar la barra.

Plato

Refrentar 4 hasta

Cuchilla ¼

ʹሾሿ.

HSS.

O
22

R

Flex.

Calib.

16

70

350

40

Calib.

16

70

350

48

Calib.

16

70

350

48

70

350

de longitud.

N

23

O
T

longitud 3 [mm].
3

31

4

41

16
Calib.

16

16
40

258

O
42

R

Cilindrar 5 hasta

Cuchilla ¼

ͷͷሾ݉݉ሿ y 17

HSS.

Cilindrar radio de

Cuchilla ¼

acuerdo R4 [mm].

HSS. Con

Calib.

16

70

350

80

16

70

350

64

[mm] de longitud.

N

43

O

Calib.

filo de corte
R4 [mm].
5

6

51

61

Roscar 6 hasta 5

Rosca M56 *

[mm] de longitud.

1,25 [mm].

Calib.

16

16

Retirar el pisador.

TOTAL

80

16

560
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ANEXO D

MANUAL DE OPERACIÓN
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SISTEMA PARA CORTE Y SELLADO
DE ENVASES PLÁSTICOS
MANTENIMIENTO BÁSICO

1. INFORMACIÓN PREVIA
Todas las piezas y elementos del sistema se encuentran diseñados con vida
infinita y con altos factores de seguridad, para garantizar la fiabilidad de la
máquina.
Al utilizar en la construcción del sistema solamente acero inoxidable y polímeros,
se limita el reemplazo de piezas por corrosión u oxidación.
Todos los rodamientos están diseñados para 30.000 horas de uso continuo.

2. MEDIDAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Limpieza permanente: El equipo debe ser limpiado con el sistema eléctrico,
neumático e hidráulico completamente desactivados. No utilice líquidos o
aerosoles limpiadores, use una franela húmeda para la limpieza.
Evitar el uso de guaipes o estopas que puedan generar pelusas o residuos dentro
de la máquina.

Sistema hidráulico: Mantener engrasados los bocines y guías de la prensa
hidráulica cada 500 horas de uso. Se recomienda la utilización de una grasa a
base de litio como la WURTH W-C 290.
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Revisar el aceite de la prensa cada 2000 horas. Si se requiere el cambio del
mismo, se recomienda el uso de un aceite de viscosidad media como el Aceite
hidráulico TEXACO RANDO OIL 46.
Sistema neumático: Revisar periódicamente la unidad de mantenimiento,
ubicada en el panel neumático.
Revisar fugas en racores y acoples de mangueras y actuadores neumáticos,
realizar el cambio de las mismas si fuere necesario.

Sistema eléctrico: El sistema eléctrico es un área crítica para el mantenimiento.
Las bobinas de las válvulas tanto hidráulicas como neumáticas tienen una vida útil
típica de tres millones de ciclos, los relé sólidos tienen una vida útil de un millón
de ciclos. Reemplazarlos antes de que fallen puede ahorrar horas de
mantenimiento correctivo y tiempo muerto

3. ELEMENTOS REMOVIBLES
Debido a la acción abrasiva del plástico y al funcionamiento en sí de la máquina,
las cuchillas del troquel pierden su fuerza de corte, entonces, es necesario
reemplazarlas para poder continuar con la producción. Así mismo, la acción de
dichas cuchillas sobre las placas de sacrificio, hacen que dentro de un
determinado tiempo estás deban ser cambiadas.
Troquel de Corte: Cambiar el Troquel de Corte cada 15000 golpes de la prensa
es decir aproximadamente cada 160 horas de uso.
Placas de Sacrificio: Reemplazar las placas de sacrificio cada 30000 golpes de
la prensa, es decir aproximadamente cada 320 horas de uso.
Los planos de las piezas removibles se encuentran anexadas en el proyecto.
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4. PROVEEDORES
La tabla AD.1 presenta una lista de los proveedores más importantes para el
cambio de elementos removibles y el reemplazo de los elementos más propensos
a fallar.

LISTA DE CONTACTOS Y PROVEEDORES
ÍTEM

PROVEEDOR

TELÉFONO

MEGATROQUELES

2560-763

Fundición de Matrices

FUNDICIONES RECALDE

2333-888

Placa de Duralón

HGB (HUGO GUERRERO)

2408-731

PRINTO PAC

2829-564

MIC&S

2809-113

AUTOFRENO

2334-822

Rodamientos

RULIVALLE

2081-632

Aceite hidráulico y grasas

CONAUTO

3989-600

FERRETERÍA EL COLIBRÍ

2331-851

UNITECH

3100-409

NEUMAC

2801-122

HIDROCONTROL

2542-718

Control de Temperatura

RETANA S.A.

2247-123

Relé Lógico Programable

SEBATELEC

2904-900

Troquel de Corte

Lámina de Sellado
Maquinado de Placas
Resortes

Garruchas
Sistema Neumático
Sistema Hidráulico

Tabla AD.1: Lista de proveedores
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ANEXO E

PLANOS

