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OBJETIVO 

Implementación de un sistema de control electrónico para un

actuador lineal, implementando sensores ultrasónicos y/o

optoelectrónicos que se encargan de la alineación de papel

impregnado de resina.

Mediante la técnica, la tecnología y los componentes

electrónicos es posible analizar, diseñar y construir un

prototipo operacional con las cualidades de otras tarjetas

electrónicas de las marcas FIFE Y ACCUE WEB INC.



DESARROLLO 

En la primera etapa del proyecto se realizo un prototipo

experimental, que incluye:

Fuente de voltaje lineal simétrica.

• Regulación de voltaje de 5 y 12 VCD.

• Protección de sobre corriente y reset de rehabilitación de fuente.

Control de velocidad y dirección.
• Dirección y potencia al motor del actuador lineal

• Control PWM (velocidad /frecuencia)

Manejo y control de sensores ultrasónico y/o optoelectrónico.
• Rangos de detección y selección de sensor ultrasónico y/o

optoelectrónico.

Integración el control manual - automático.

• Control de dirección de forma manual-automático.



Figura 1. Diagrama del control electrónico del actuador lineal. 



CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO EXPERIMENTAL

En la segunda etapa es la realización del prototipo

experimental utilizando el diagrama electrónico

anterior.

Se realiza el ensamble de los componentes

electrónicos en tablillas de pruebas para realizar

pruebas de funcionamiento del circuito electrónico

experimental, Figura 2.



CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO EXPERIMENTAL

Figura 2. Prototipo operacional experimental.



CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO EXPERIMENTAL

En la tercera etapa se utiliza paquetería de software para el

diseño electrónico e impresión en PCB.

• Mediante el software Live Wire se diseña el circuito

electrónico donde se integra la lógica y control de las

etapas del Prototipo Operacional. Fig. 2 (diagrama de

control electrónico).

• Para realizar la tarjeta electrónica en circuito impreso a

dos caras, se realizaron dos ruteos de las dos vistas con

el software PCB Wizard. Fig. 3 (cara sobre componente) y

Fig. 4 (cara soldable).



Figura 3. Cara sobre componente. Figura 4. Cara soldable.

CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO EXPERIMENTAL



CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO EXPERIMENTAL

En la cuarta etapa del proyecto fue el ensamble

de los componentes electrónicos.

Figura 5.Tarjeta electrónica terminada. Figura 6. Tarjeta electrónica PCB Wizard.



IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO EXPERIMENTAL 

Al termino de la ultima etapa de fabricación de la tarjeta electrónica

del control electrónico para el actuador lineal, se realizo una prueba

con el prototipo experimental dentro de la empresa MASISA S.A de

C.V en el área de impregnación

Figura 7: Prueba realizada en impregnadora #4.



RESULTADOS 

1. Durante la prueba se realizaron ajustes en el rango del sensor

ultrasónico en 2.0 “ de separación entre sensores.

2. Se ajusto teniendo la velocidad del motor del actuador lineal es

apropiada para el proceso.

3. Se realizaron pruebas en modo manual- automático para ajustar el

sensado, funcionando y controlando adecuadamente la alineación

del papel.

4. El desempeño del control es adecuado, las funciones del panel de

control son cumplidas y las restricciones definidas también se

efectúan adecuadamente.

5. El costo de manufactura del PO es un 80 % menor al costo de

manufactura.



ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
Concepto Costo

Costo de materiales $13,000.00

Costo de herramienta $8,800.00

Costo de mano de obra $3,200.00

Costo total: $25,000.00

MARCA ACCUE WEB MARCA FIFE PROYECTO

CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO

1 $75,000.00 1 $120,000.00 1 $25,000.00

2 $150,000.00 2 $240,000.00 2 $50,000.00

3 $225,000.00 3 $360,000.00 3 $75,000.00

4 $300,000.00 4 $480,000.00 4 $100,000.00

5 $375,000.00 5 $600,000.00 5 $125,000.00

AHORRO 1 $50,000.00 AHORRO 1 $95,000.00 AHORRO 80%

Beneficio total 50,000 =2

Costo total 25,000

=ECB=



CONCLUSIONES

Se realiza la implementación de un control electrónico

para un actuador lineal de una impregnadora de papel

dentro de la empresa MASISA S.A de C.V.

Sometiendo este proyecto por un total de 8 horas en el

área de impregnación (impregnadora #4) parte

intermedia, para verificar el desempeño del prototipo

operacional.

La supervisión de las áreas de mantenimiento e

instrumentación, observaron que el prototipo

operacional cumple las características y parámetros

establecidos en el control electrónico que requiere el

proceso de alineación de papel.
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