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RESUMEN 

 
El proceso para obtener el color seleccionado es manual, los pintores cuentan con 

recipientes acondicionados para el proceso de mezclado, como latas de aceite o 

tarros de leche que han sido abiertos por la parte superior, según la cantidad de 

pintura requerida, el pintor selecciona proporciones de tintes de los colores 

básicos y los deposita sobre un recipiente, los mezcla hasta que obtenga una 

consistencia uniforme, luego se agrega agua u otro solvente según sea el caso, 

vuelve a mezclar utilizando una pequeña madera hasta tener una mezcla 

uniforme, según el tono va añadiendo en porciones de tintes básicos y 

mezclándolos, así hasta obtener el tono deseado. Para producir un litro de 

pintura este proceso demora entre 30 minutos aproximados según la experiencia 

y destreza del pintor. 

 

PALABRAS CLAVES: Arduino, tolva, mezclado de los tintes, Dosificador, 

Matizado, LabVIEW, pintura, optimizar. 

 

 



16 
 

INTRODUCCIÓN. 

 

La industria maderera es un sector de la actividad industrial que se ocupa del 

procesamiento de la madera, el producto final de esta actividad puede ser la fabricación de 

mobiliario o materiales para la construcción o la obtención de celulosa para la fabricación 

de papel. En esta investigación se enfocará en la industria de los muebles de madera. 

 
 

Para el pintado de los muebles existen varios productos como látex, acrílicos y los 

colorantes o tintes, estos se dividen en dos grupos: los que se combinan con agua y los que 

se mezclan con disolvente. Los tintes al agua utilizados con mayor frecuencia son los ocres, 

las anilinas y las nogalinas (colorantes obtenidos de la cáscara de nuez y que sirven para dar 

un color parecido al del Nogal). 

 
 

Para realizar la mezcla a fin de comprobar que el tono es el deseado se tiene que ir 

probando en un recipiente, salvo que el pintor tenga experiencia en este tipo de tareas, es 

difícil darse cuenta de qué tono tendrá la madera con solo observar el tinte líquido en su 

recipiente. Algunos, como los ocres, se disuelven con bastante facilidad, mientras que los 

tintes para disolventes pueden tardar bastante más. En el caso de las anilinas y nogalinas, 

que también se disuelven en mezcla agua con cola blanca y tardan algo más que los ocres, 

se puede usar agua caliente, para acelerar un poco el proceso de disolución. 

 
 

Para obtener un buen acabado de los muebles se debe realizar una buena mezcla de los 

tintes y contar con un experto para obtener el tono deseado, si este proceso de mezclado se 

realizada de una forma controlada por medio de un sistema de dosificación y mezcla 

integrados, en una máquina que realice este proceso, se estará obteniendo los tonos deseados 

en mejor tiempo. 

 
 

Con esta máquina, los pintores de la industria de muebles de madera podrán facilitar su 

trabajo al ser más precisos con los tonos y matices, por ende, se obtendrá un mejor control 

de calidad del proceso de la mezcla y la preparación de la pintura, para mejorar la eficiencia 

y eficacia de los procesos, así podrán estar a la vanguardia de la competitividad del mercado 

globalizado. 
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1. CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 
Mediante una inspección realizada en la zona industrial maderera de la ciudad 

de Piura, se ha observado el proceso de mezclado y como se obtiene los tonos para 

pintar los muebles de madera, los colores más comerciales son el color Caoba, 

Cedro y Nogal. Los tintes básicos que se utilizan para obtener estos colores son el 

Ocre rojo, Ocre amarillo, Ocre negro y en algunos casos las Nogalinas. 

 
 

El proceso para obtener el color seleccionado es manual, los pintores cuentan 

con recipientes acondicionados para este fin, como latas de aceite o tarros de leche 

que han sido abiertos por la parte superior, según la cantidad de pintura requerida, 

el pintor selecciona proporciones de tintes de los colores básicos y los deposita sobre 

un recipiente, los mezcla hasta que obtenga una consistencia uniforme, luego se 

agrega agua u otro solvente según sea el caso, vuelve a mezclar utilizando una 

pequeña madera hasta tener una mezcla uniforme, según el tono va añadiendo en 

porciones de tintes básicos y mezclándolos, así hasta obtener el tono deseado. Para 

producir un litro de pintura este proceso demora entre 30 a 40 minutos según la 

experiencia y destreza del pintor. 

 
 

Este procedimiento manual que realiza la persona encargada de la 

dosificación de los tintes presenta limitaciones como: identificar los colores y 

contraste respectivos para sacar el tono y matiz correcto, control en las cantidades 

de tintes para dar el tono exacto que deberían tener cada mezcla, tiempo en la 

preparación de la mezcla. 

 
 

Además, existe la intoxicación por la inhalación de las partículas de polvode 

los tintes y la postura que toma el pintor en el lugar donde realiza esta operación, 

mayormente sobre el piso tomando una postura inadecuada para la columna 

vertebral causando posibles riesgos para la salud. 
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Asimismo, la elaboración es a pequeña escala produciendo entre 1 litro y no 

más de 1.5 litros de mezcla dependiendo del tipo de mueble y la cantidad. Esta 

mezcla no se pude almacenar más de 4 días porque obtiene un olor desagradable y 

cuando se utiliza solvente emiten gases tóxicos. Las pinturas son adquiridos o 

comprados por onzas para realizar la preparación, y muchas veces adquieren 

cantidades que sobran, siendo esto lo más frecuente, cuando la pintura sobra se 

puede guardar en bolsas o frascos bien cerrados para volver a utilizarlo, pero al 

guardarla adquiere un olor desagradable y su composición pierde contextura por 

sedimentación y la mezcla ya no es uniforme, ocasionando gastos innecesarios en 

perjuicio del pintor. 

 

 

Las técnicas de matizado se optimizarían teniendo una máquina que realice 

el proceso en forma automática la cual ayudará a brindar un mejor servicio, 

reduciendo tiempos de mezclado y pérdidas por sobras de productos, beneficiando 

a los pintores que pueden adquirir la cantidad y el matiz deseado de mezcla. 

 
 

1.2. OBJETIVOS 

 

 
1.2.1. Objetivo General 

 

 
 Diseñar una máquina para optimizar el proceso de dosificación y mezclado 

de tintes para obtener el tono deseado para la industria de muebles de 

madera. 

 
 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 
 Diseñar la parte mecánica de la estructura y piezas de la máquina que permita 

realizar la dosificación y mezclado de los tintes. 
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 Diseñar un circuito electrónico automático de la máquina para controlar la 

dosificación y mezclado de los tintes para obtener los tonos deseados. 

 
 Diseñar una interface hombre máquina para observar y controlar el proceso 

de dosificado y mezclado de los tintes. 

 
 Determinar los costos de diseño y simulación de la máquina dosificadora y 

mezcladora de tintes. 

 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

 
El diseño de la máquina para optimizar el proceso de dosificado y mezcla de 

los tintes para pintar los muebles de madera, es de gran importancia y utilización 

debido a que en las diferentes carpinterías de la zona industrial de Piura donde se 

realiza este oficio, se aplica las técnicas de dosificado y mezclado de forma manual 

y se necesita de una persona con experiencia para obtener los tonos que el cliente 

necesita, el mismo proceso por ser artesanal se producen derrames de los tintes. Si 

bien es cierto que existen máquinas tamizadoras para látex, pero esta no cumple con 

las necesidades del pintor de muebles. 

 
 

Es por eso que la máquina automática para optimizar el mezclado y dosificado 

de tintes ayudará a mejorar la calidad de muebles, debido a que se obtendrán los 

tonos que el cliente requiere, en un menor tiempo, mezcla uniforme con las 

proporciones exactas, evitando los derrames que ocasionan pérdidas y el pintor u 

operario no tendrá contacto directo con el tinte para evitar intoxicaciones y daños a 

las vías respiratorias además de una postura correcta de operación que le evitará 

problemas de espalda. Esta máquina será idónea para aquellas personas que se 

dedican al oficio de la carpintería, donde el tiempo de obtención de los tonos de 

color será muy pequeño. 
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1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
1.4.1. Hipótesis General 

 
 

Al realizar el diseño de una máquina para optimizar el proceso de 

dosificación y mezclado de tintes permitirá obtener el tono deseado para la 

industria de muebles de madera. 

 
 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

 

 
 El diseño de la parte mecánica de la estructura y piezas de la máquina 

permitirá realizar los movimientos de los mecanismos para la 

dosificación y mezclado de los tintes, garantizando la resistencia a las 

cargas y esfuerzos sometidos. 

 
 El diseño del circuito electrónico automático de la máquina permitirá 

controlar los actuadores eléctricos, que realizaran el dosificado y 

mezclado de tintes. 

 
 Al realizar el diseño de una interface hombre máquina se podrá observar 

y controlar el proceso de dosificado y mezclado de los tintes. 

 
 Se podrá determinar los costos de diseño y simulación de la máquina 

dosificadora y mezcladora de tintes. 
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2. CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO. 

 

 
La carpintería es una de las actividades con más presencia en la zona industrial 

de Piura juntamente con el comercio de la madera. Esta actividad se realiza en talleres 

acondicionados con máquinas herramientas especiales para este fin, donde se 

trabajan tanto la madera como sus derivados, aquí se transforma la materia prima 

para crear objetos útiles al desarrollo humano como son muebles para el hogar, 

puertas, sillas, escritorios, y otros que en la mayoría son comercializados en la misma 

zona. 

 
 

El acabado de estos muebles la realizan personas dedicadas al rubro del pintado 

de madera, personas expertas en el oficio que conocen la mezcla que hay que realizar 

para dar el color final al mueble. 

 
 

El matizado de un color que es agregar un color diferente al primero para obtener 

un color diferente y variedad de tonos, se realiza en empresas grandes, centros 

comerciales, tiendas de venta de pinturas donde además de vender la pintura ya 

envasadas ofrecen el servicio de matizado, lo realizan en dos máquinas separadas,  

la primera es la dosificadora y luego es trasladada a una mescladora para su proceso 

final, estas son máquinas computarizadas, sin embargo estas no realizan el matizado 

de tintes por ser sustancias sólidas. 

 
 

2.1. TINTES PARA PINTAR MUEBLES 

 
 

2.1.1. Tipos de tintes y características. 

 

 

 
Los tintes más comerciales en la zona industrial de Piura, son los tintes 

de color, Caoba, Cedro, Nogal ya que estos tienen un tono muy bonito, para 

dar a los muebles, las porciones que deben de usarse para sacar un tono en 

particular, trabajan con Ocres, que es un mineral que contiene Hematites, que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
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le da con esto un tinte característico a cada tipo de ocre que vemos en el 

mercado, el Ocre se usaba en la antigüedad mucho por sus características ya 

nombradas, la cultura Egipcia, Griega, China y Romana, ya que lo usaban para 

el maquillaje como también, poseía propiedades para cauterizar las heridas, 

este mineral también se usó para el pintado de cuadros en la edad media. 

 

Las características de cada tinte son: 

 

 
El Ocre rojo, viene en esta presentación, este le da un tono rojizo al 

matizado, por lo que, en los matizados colores, caoba, entra una cantidad 

considerable, se usa mucho también este tipo de Ocre para el pintado de pisos, 

en la actualidad lo seguimos usando para pintar pisos, sobre todo pisos de 

cemento, ya que tiene buena adherencia. 

 
 

El Ocre negro, se aplica solo un poco, ya que este es muy fuerte, por lo 

que a un matizado con Ocres Nogal, si es así el caso, entra una cantidad 

considerable, junto con el color rojo, esto lo veremos después, por ahora se hará 

en color Cedro. 

 
 

El Ocre color amarillo, este color de Ocre es el que le da el toque de 

madera, ya que el Ocre rojo sin este Ocre que es el amarillo, no tendría ese 

color característico, es muy importante este color amarillo en el matizado de 

colores en madera. 

 
 

2.1.2. Matizado de tintes. 

 

 
2.1.2.1 Tono de un color 

 

 

 
El tono o matiz de un tinte es una de las propiedades o cualidades 

fundamentales en la propiedad de un color, definido técnicamente, como el 

grado en el cual un estímulo puede ser descrito como similar o diferente de los 
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estímulos como rojo, negro y amarillo. Se refiere a la propiedad en los aspectos 

cualitativamente diferentes de la experiencia de color que tienen relación con 

diferencias de longitudes de onda o con mezclas de diferentes longitudes de 

onda. Es el estado puro del color, sin mezcla de blanco o negro y, junto a la 

luminosidad y la saturación, una de las tres características psicofísicas del 

color. Usualmente, colores con el mismo tono son diferenciados con adjetivos 

que se refieren a su luminosidad y/o saturación, azul claro, azul pastel, azul 

vívido1. 

 

Un matiz es un color al que se le agregó un poco de otro para darle una 

variación, matiz. Por ejemplo, si al color magenta le agregamos sólo un poco 

de cian, obtendremos un morado, el morado es un color matizado. En la 

composición de los tonos matizados siempre hay uno de los componentes que 

está en mayor cantidad y el otro en menor. 

 
 

2.1.3. Porcentaje de los tintes para diferentes tonos. 

 

 
Como cada tolva contendrá en su interior los tintes de Ocres básicos; al 

rotar la base circular giratoria que girará cada 72° grados y en donde sobre ella 

tendrá un recipiente que se agregará pequeña porción de cada tinte básico más 

su respectiva cantidad de agua con cola blanca para obtener el color que se 

desea. Por ejempló: 

 
 

 Para obtener el color Cedro vamos agregar 16% de tinte color rojo más 4% 

de tinte color negro más 20% de tinte color amarillo y por ultimó un 60% 

de mezcla agua con cola blanca. 

 
 Para obtener el color Caoba vamos agregar 20% de tinte color rojo más 4% 

de tinte color negro más 16% de tinte color amarillo y por ultimó un 60% 

de mezcla agua con cola blanca. 

 

 
 

1 Wikipedia, (02-2016), Tono. Recuperado de ttps://es.wikipedia.org/wiki/Tono_(color) 
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 Para obtener el color Tabaco vamos agregar 28% de tinte color rojo más 

12% de tinte color negro y por ultimó un 60% de mezcla agua con cola 

blanca. 

 

 Para obtener el color Nogal vamos agregar 10% de tinte color rojo más 30% 

de tinte color negro y por ultimó un 60% de agua con cola blanca. 

 
 

2.1.4. Proceso de pintado y matizado de muebles con tintes. 

 

 
El proceso de pintado de muebles con tintes se hace de acuerdo a los 

colores estándares de los muebles y de las exigencias del cliente, para lo cual 

el pintor realiza operaciones de dosificado y mezclado de los tintes. 

 
 

El matizado que realizan los pintores para obtener el matiz y color con 

el que van a pintar un mueble específico se realiza en forma manual, tomando 

una porción de cada tinte en porcentajes aproximados, combinándolos con la 

mezcla de agua con cola blanca y mezclado con una madera pequeña 

acondicionada para este fin, se va removiendo muy bien los elementos para que 

se puedan diluirse adecuadamente con mayor énfasis en los colores. A veces el 

pintor toma posturas inadecuadas causándoles posibles riesgos de salud, esta 

elaboración es a pequeñas escalas produciendo no más de 1.5 litros de mezcla, 

demandando gran cantidad de tiempo que retrasa la entrega terminada de la 

obra y a un más cuando son varios muebles. 

 
 

2.2. BASES TEÓRIA – CONCEPTUALES. 

 

 
2.2.1. Acero inoxidable 304 (UNS S30400) 

 

 
 

Descripción: Este es el más versátil y uno de los más usados de los aceros 

inoxidables de la serie 300. Tiene excelentes propiedades para el conformado 

y el soldado. Se puede usar para aplicaciones de embutición profunda, de 

rolado y de corte. Tiene buenas características para la soldadura, no requiere 
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recocido tras la soldadura para que se desempeñe bien en una amplia gama de 

condiciones corrosivas. La resistencia a la corrosión es excelente, excediendo 

al tipo 302 en una amplia variedad de ambientes corrosivos incluyendo 

productos de petróleo calientes o con vapores de combustión de gases. Tiene 

excelente resistencia a la corrosión en servicio intermitente hasta 870 °C y en 

servicio continuo hasta 925°C. No se recomienda para uso continuo entre 425 

- 860°C pero se desempeña muy bien por debajo y por encima de ese rango. 

 

 

 
Características: Excelente resistencia a la corrosión a una amplia, variedad 

de medios corrosivos, incluyendo productos de petróleo caliente y gases de 

combustión. Resistente a la corrosión en servicio intermitente hasta 871ºC 

(1600ºF) y hasta 926ºC (1700ºF) en servicio continúo. Excelente 

soldabilidad, utilizar electrodos tipo 308. 

 
 

Aplicaciones: Se utiliza en la industria química, alimenticia, textil y 

petrolera, para piezas varias y partes que requieran ser soldadas; para fabricar 

tuercas, birlos, tornillos, partes para válvulas, cuchillería, artículos 

domésticos, etc. 

 
Normas involucradas: ASTM A 276 3. 

 
 

Propiedades mecánicas: Resistencia a la fluencia 310 MPa (45 KSI) 

Resistencia máxima 620 MPa (90 KSI) 

Elongación 30 % (en 50mm) 

Reducción de área 40 % 

Módulo de elasticidad 200 GPa (29000 KSI) 

 
 

Propiedades físicas: Densidad 7.8 g/cm3 (0.28 lb/in3) 

 

 
Propiedades químicas: 0.08 % C mín 

2.00 % Mn 

1.00 % Si 
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18.0 – 20.0 % Cr 

8.0 – 10.5 % Ni 

0.045 % P 

0.03 % S 

 

 
Usos: Sus usos son muy variados, se destacan los equipos para procesamiento 

de alimentos, enfriadores de leche, intercambiadores de calor, contenedores de 

productos químicos, tanques para almacenamiento de vinos y cervezas, partes 

para extintores de fuego. 

 
2.3. ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

 

 
2.3.1. Motor pasa a paso. 

 

 
Los motores de paso a paso (Figura 2.2), al igual que todo motor, 

cumplen con la principal función de ser un conversor electromecánico, que 

transforma la energía eléctrica en mecánica, para lo cual emplea un método tan 

peculiar que le permite tener su propia categoría. Específicamente hablando, se 

los puede definir como dispositivos electromagnéticos, rotativos, 

incrementales que convierten pulsos digitales en rotación mecánica. 

 
 

Este tipo de motores son ideales en la construcción de fresadoras, 

bordadoras, tornos, y otros tipos de mecanismos que requieren movimientos 

exactos, es así que su mayor ventaja ante otros tipos de motores es su alta 

precisión en cuanto a velocidad, desplazamiento, enclavamiento y giros. 

 

Figura 2.2. Motor paso a paso-hurst motores. 

Fuente: www.Hurst-motors.com. 

http://www.hurst-motors.com/
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Al aplicar a sus bobinas un conjunto adecuado de impulsos eléctricos 

éstos giran sobre su eje2 un ángulo fijo, este ángulo recorrido, que depende de 

las características del motor, se le llama paso, de forma que se puede controlar 

mediante un circuito electrónico, la cantidad, velocidad y sentido de los pasos. 

Este paso puede variar desde 90° hasta pequeños movimientos de tan solo 1.8°, 

es decir que se necesitarán 4 pasos en el primer caso (90°) y 200 para el segundo 

caso (1.8°) para completar un giro completo de 360°. 

 
 

2.3.1.1. Los drivers de los motores. 

 

 
La Electrónica que necesita para mover correctamente los motores se 

denomina driver y es específica para cada tipo de motor. Se encarga de recibir 

las señales de control de la placa base de la máquina (“quiero que el motor del 

eje X avance 23 pasos en esta dirección”) y mandar esa orden a los motores en 

forma de señal eléctrica con la forma y potencia adecuadas. 

 
 

En su interior se encuentra, entre otros componentes, un circuito por 

cada una de las dos bobinas encargado de hacer circular corriente por ellas en 

ambas direcciones. Esto se consigue con transistores colocados en la 

disposición llamada “Puente H”. Puede observarse un esquema de esto en la 

figura 2.3. 

 
 

Figura 2.3. Puente H para el control de las dos bobinas del motor paso a paso bipolar. 
Fuente: Diario electrónico hoy-/motores-bipolares (2016) 

 

2 Hurst (2008), recuperado de. http://pdf.directindustry.com/pdf/hurst/hurst-2008-catalog/14601- 

160616.html#open 

http://pdf.directindustry.com/pdf/hurst/hurst-2008-catalog/14601-
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2.3.1.2. Tipos de Motor Paso a Paso (PAP) magneto permanente 

 

 
Hay dos tipos básicos, los BIPOLARES que se componen de dos 

bobinas y los UNIPOLARES que tienen cuatro bobinas. Externamente se 

diferencian entre sí por el número de cables: 

 
 

1.  Bipolar. Estos tienen generalmente cuatro cables de salida (figura 2.4); 

Necesitan una configuración especial para ser controlados, debido a que 

requieren del cambio de dirección del flujo de corriente a través de las bobinas 

en la secuencia apropiada para realizar un movimiento. 

 

Figura 2.4. Esquema de un motor PP bipolar. 

Fuente: www.mcbtec.com/pdf/MotorPAPBasico.pdf 

 

 
2.  Unipolar. Estos motores suelen tener 6 o 5 cables de salida, dependiendo de 

su conexión interna (Figura 2.5.). Este tipo se caracteriza por ser más simple 

de controlar. 

 

 

Figura 2.5. Motor paso a paso unipolar. 

Fuente: mcbtec/MotorPAPBasico (2017) 

http://www.mcbtec.com/pdf/MotorPAPBasico.pdf
http://www.mcbtec.com/pdf/MotorPAPBasico.pdf
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Para identificar cada polo de la bobina, con la ayuda de un multímetro, 

se mide el valor de resistencia con respecto al común (alimentación). Cada polo 

de bobina, leerá la mitad de lo que lee entre polos de la misma bobina; por 

eliminación es fácil encontrar los polos de las bobinas. De haber un error, no 

sucede nada, el motor no girará. Cambiando el orden de dos de los polos de 

una bobina se cambia el sentido de giro. Si el motor solo tiene cinco cables, el 

común de alimentación se puede conectar a cualquiera de los lados. 

 

 
2.3.1.3. Pasos y micropasos 

 

 
Los drivers para motores paso a paso mueven al motor un número 

exacto de pasos, y algunos son capaces de enviar incluso subdivisiones de paso 

completos, llamadas micro-pasos. Por ejemplo, permiten moverse al motor en 

intervalos de 1/16 de paso, de 1/32… 

 
 

Los micropasos aumentan la suavidad y resolución de los movimientos 

de los motores. No tanto la precisión, como podría pensarse: El motor tiende a 

ir a las posiciones de paso completo con mayor fuerza. 

 
 

En la figura 2.6 puede observarse un ejemplo de una forma de onda 

(voltaje) que podríamos enviar a un motor paso a paso bipolar (en cuyo interior 

hay dos bobinas) con el modo de micropasos activado. 

 

 

Figura 2.6. Onda de Voltaje de un motor paso a paso bipolar 

Fuente: dima3d.com-onda-voltaje-motor (2018) 
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Aquí vemos la forma de onda enviada a las dos bobinas de un motor 

paso a paso en modo paso completo (arriba) y con micropasos (abajo). 

 
 

Vemos en la figura 2.7, que se asemeja a una onda periódica sinusoidal. 

En el modo de paso completo, por el contrario, tendría forma cuadrada. Cada 

periodo de la onda periódica, 4 pasos. 

 
 

Figura 2.7. Onda Periódica Sinusoidal. 

Fuente: dima3d-onda-sinusoidal (2018) 

 

 

2.3.2 Motores de Corriente Continua. 

 

 
El motor de corriente continua (denominado también motor de corriente 

directa, motor CC o motor DC), es una máquina que convierte la energía 

eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio, gracias a la 

acción que se genera del campo magnético. 

 
 

Un motor de corriente continua se compone principalmente de dos 

partes. El estator da soporte mecánico al aparato y contiene los polos de la 

máquina, que pueden ser o bien devanados de hilo de cobre sobre un núcleo 

de hierro, o imanes permanentes. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, 

también devanado y con núcleo, alimentado con corriente directa a través  

de delgas, que están en contacto alternante con escobillas fijas (también 

llamadas Carbones). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_imanes_permanentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Rotor_(m%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Delga
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El principal inconveniente de estas máquinas es el mantenimiento, muy 

costoso y laborioso, debido principalmente al desgaste que sufren las 

escobillas o carbones al entrar en contacto con las delgas. 

 

 

Algunas aplicaciones especiales de estos motores son los motores 

lineales, cuando ejercen tracción sobre un riel, servomotores y motores paso 

a paso. Además existen motores de DC sin escobillas (brushless en inglés) 

utilizados en el aeromodelismo por su bajo par motor y su gran velocidad. 

 

 
2.3.3 Sensores digitales. 

 

 
Un sensor digital en cambio es un dispositivo que puede adoptar 

únicamente dos valores de salida; 1 - 0 encendido o apagado, sí, o no los 

estados de un sensor digital son absolutos y únicos, y se usan donde se desea 

verificar estados de "verdad" o "negación" en un sistema automatizado por 

ejemplo, una caja que es transportada llega al final de un recorrido, y activa 

un sensor digital; entonces, la señal 0 del sensor en reposo, cambia 

inmediatamente a 1, dando cuenta al sistema de tal condición. 

 

 
2.3.3.1. Sensor TCS3200 

 

 
 

El sensor Tcs3200 es un completo sensor de color RGB con 4 diodos 

LED incorporados como se muestra en la Figura 2.8, y puede detectar casi un 

infinito rango de colores. Sus aplicaciones son varias como por ejemplo medir 

la luz ambiental, clasificación por color etc. Internamente el sensor tiene un 

array de pequeño photo transistores cada uno con varios filtros de colores, lo 

que le permite ser bastante preciso y sensible. La salida del sensor devuelve 

un pulso de duración proporcional a la intensidad del color detectado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_lineal
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_lineal
https://es.wikipedia.org/wiki/Servomotor
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_paso_a_paso
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_paso_a_paso
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico_sin_escobillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Par_motor
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Características: 

 

 
 Alimentación: 2.7v a 5.5 v 

 Salida digital TTL. 

 Función power down. 

 Tamaño: 28.4x28.4mm 
 

 

Figura 2.8. Sensor de color TCS3200. 

Fuente: hetpro-store-sensor-tcs3200 

(2016) 

 
 

2.3.3.2. Opciones configurables. 

 

 
En el cuadro 2.1, debemos saber que para elegir el tipo de fotodiodo 

(rojo, azul, verde, sin filtro) del sensor, tenemos las entradas lógicas S2 y S3 

que se pueden activar con cualquier microcontrolador, en nuestro caso vamos a 

utilizar un Arduino Mega. 

 
 

Cuadro 2.1. Entradas Lógicas de los Fotodiodos 
 

Fuente: directindustry (2018) 

https://hetpro-store.com/
http://www.directindustry.es/
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2.3.3.3. Medición de frecuencia de salida. 

 
 

El sensor genera una señal cuadrada de salida que tiene un ciclo de 

trabajo del 50% y su frecuencia es proporcional a la intensidad del color 

medido. 

 
 

En el cuadro 2.2, vemos las entradas lógicas S0 y S1 se puede elegir la 

escala de la frecuencia de salida, también se puede apagar el sensor para ahorrar 

energía cuando no se está usando. 

 
Cuadro 2.2. Opción de configuración Escala de Salida lógicas. 

 

Fuente: polaridad.es/sensor-color-tcs3200-frecuencia-arduino (2017) 

 

 
2.3.4 Válvulas. 

 

 
La válvula, es un instrumento para interrumpir o regular el flujo de un 

fluido en un conducto, aumentado o reduciendo la sección de paso mediante 

una placa, denominada válvula, que gira sobre un eje. Al disminuir el área de 

paso, aumenta la perdida de carga local en la válvula reduciendo el flujo. Hay 

que diferenciar que existen válvulas que dejan pasar en un solo sentido y lo 

impiden en el contrario (incluido el llamado fluido eléctrico), como suele 

suceder en el uso de válvulas industriales3. 

 

Debido a su diseño y materiales, las válvulas pueden abrir y cerrar, 

conectar y desconectar, regular, modular o aislar una enorme serie de líquidos 

y gases, desde los más simples hasta los más corrosivos o tóxicos. 

 
 

3 Real Academia Española (2017), https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula#cite_note-2 
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Sus tamaños van desde unos milímetros hasta los 90 m o más de 

diámetro (aunque en tamaños grandes suelen llamarse compuertas). Pueden 

trabajar con presiones que van desde el vacío hasta más de 140MPa (mega 

pascales) y temperaturas desde las criogénicas hasta 1100K (kelvin). En 

algunas instalaciones se requiere un sellado absoluto; en otras, las fugas o 

escurrimientos no tienen importancia. 

 

La palabra flujo expresa el movimiento de un fluido. Para la cantidad 

total de fluido que pasa por una sección determinada de un conducto por 

unidad de tiempo, en castellano se emplea la palabra caudal. 

 

2.3.4.1. Válvulas Dosificadoras Volumétricas 

 

 
Son dispositivos robustos especialmente diseñados, para responder las 

diferentes necesidades de fabricación. Se pueden combinar fácilmente con un 

dispositivo LOCTITE y una consola de control. Para seleccionar la válvula 

de dosificación automática LOCITITE adecuada hay que tener en cuenta la 

química y la viscosidad del adhesivo o fluido que se va a utilizar, y los 

requisitos globales del proceso. 

 

La válvula dosificadora (Figura 2.9) también llamadas válvulas uniflujo 

tienen por objetivo cerrar por completo el paso de un fluido o sustancia en 

circulación bien sea gaseoso o liquido en un sentido y dejar paso libre en el 

contrario. Tiene la ventaja de un recorrido mínimo del disco u obturador a la 

posición de apertura total. 
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Figura 2.9. Válvula dosificadora volumétrica. 

Fuente: Handtmann, 2018 

 

 

 

2.4 PLACA ARDUINO 

 

 
Placa Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa 

con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el 

uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. 

 
 

El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR 

(regulador automático de voltaje) y puertos de entrada/salida. Se programa en 

el ordenador para que la placa controle los componentes electrónicos. 

Arduino puede tomar información del entorno a través de sus entradas 

analógicas y digitales, puede controlar luces, motores y otros actuadores. 

 
 

El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el 

lenguaje de programación Arduino (basado en Wiring-circuito que incluye un 

computador conocido como microcontrolador) y el entorno de desarrollo 

Arduino (basado en Processing-lenguaje de programación). Los proyectos 

hechos con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de conectar a un 

ordenador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/AVR
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrada/salida
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2.4.1 Características de la Placa Arduino. 

 

 
El Arduino es una placa con un microcontrolador de la marca Atmel y 

con toda la circuitería de soporte, que incluye, reguladores de tensión, un 

puerto USB (En los últimos modelos, aunque el original utilizaba un puerto 

serie) conectado a un módulo adaptador USB-Serie que permite programar el 

microcontrolador desde cualquier PC de manera cómoda y también hacer 

pruebas de comunicación con el propio chip. Existen diferentes arduinos 

como el arduido uno, arduino mega, etc. 

 
 

El Arduino Mega como se muestra en la figura 2.10, es una placa 

electrónica basada en el AT mega 2560. Cuenta con 54 pines digitales de 

entrada / salida (de los cuales 14 se pueden utilizar como salidas PWM), 16 

entradas analógicas, 4 UARTs (puertos serie de hardware), un 16 MHz 

oscilador de cristal, una conexión USB, un conector de alimentación, una 

cabecera ICSP, y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para apoyar 

el microcontrolador; basta con conectarlo a un ordenador con un cable USB 

o la corriente con un adaptador de CA a CC o una batería para empezar. La 

mega es compatible con la mayoría de los shield para el Arduino 

Duemilanove o Diecimila. 

 

 

Figura 2.10. Placa Arduino Mega 

Fuente: arduino.cl/arduino-mega-2560 (2018) 

 
 

El Arduino Mega puede ser alimentado a través de la conexión USB o 

con una fuente de alimentación externa. La fuente de alimentación selecciona 

automáticamente. 
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El Arduino Mega a comparación del Arduino uno, el Arduino Mega 

tiene mayor capacidad de momería, tiene hasta 54 pines de entrada - salidas 

digitales y hasta 16 entradas – salidas analógicas, una frecuencia de reloj 16 

Mhz y una eeprom de 4Mb. En la siguiente Cuadro 2.3, se dará más de sus 

características específicas del Arduino Mega. 

 

Cuadro 2.3. Resumen de las características Técnicas. 
 
 

Microcontrolador Atmega1280 

Voltaje de operación 5V 

Voltaje de entrada (Recomendado) 7 – 12V 

Voltaje de entrada (Límite) 6 – 20V 

Pines para entrada- salida digital. 54 (15 pueden usarse como salida de 

PWM) 

Pines de entrada analógica. 16 

Corriente continua por pin IO 40 Ma 

Corriente continua en el pin 3.3V 50 Ma 

Memoria Flash 128 KB (4KB ocupados por el 

bootloader o gestor de arranque) 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Frecuencia de reloj 16 MHz 

 
 

2.4.2 Aplicaciones y ventajas de la Placa Arduino. 

 

 
La plataforma Arduino ha sido usada como base en diversas 

aplicaciones electrónicas: 

 
 

1) CNC Control: Es un programa pensado para aficionados que se han 

construido una máquina CNC controlada por ARDUINO. Cuyos 

movimientos están controlados por un ordenador, este ordenador es el 
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encargado de controlar la posición y velocidad de los motores que accionan 

los ejes de la máquina. 

 
 

2) Máquina de bebidas con la Placa Arduino: Al introducir la moneda 

y colocar el vaso se pone en funcionamiento. Si se retira el vaso del soporte 

deja de echar bebida. Con el indicador “fuera de servicio” encendido la 

máquina no funciona, aunque echen monedas. 

 
 

3) Máquina de hacer cocteles: El dispositivo cuenta con diferentes 

surtidores que irán depositando la cantidad exacta en el vaso que de forma 

autónoma se desplazará de uno en otro. Se activa el dispositivo y 

automáticamente va sirviendo la cantidad fijada según el coctel dentro del 

vaso. De esta forma todos los cocteles saldrán iguales. 

 

Ventaja de la Placa Arduino: 

 

 
Una Placa Arduino dispone de 14 pines que pueden configurarse como 

entrada o salida y a los que puede conectarse cualquier dispositivo que sea 

capaz de transmitir o recibir señales digitales de 0 y 5 V. 

 
 

También dispone de entradas y salidas analógicas. Mediante las entradas 

analógicas podemos obtener datos de sensores en forma de variaciones 

continuas de un voltaje. Las salidas analógicas suelen utilizarse para enviar 

señales de control en forma de señales PWM. 

 
 

2.4.3 Lenguajes de Programación de la Placa Arduino. 

 

 
Para programar una Placa Arduino, el lenguaje estándar es C++, 

aunque es posible programarlo en otros lenguajes. No es un C++ puro sino 

que es una adaptación que proveniente de avr-libc que provee de una librería 
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de C de alta calidad para usar con GCC en los microcontroladores AVR de 

Atmel y muchas funciones específicas para los MCU AVR de Atmel. 

 

Avr-binutils, avr-gcc son las herramientas necesarias para programar 

los microcontroladores AVR de Atmel4. (Atmel, 2002). 

 

 
2.4.3.1. Lenguaje de Programación C++ 

 

 

C++ es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 

1980 por Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue el extender al 

exitoso lenguaje de programación C con mecanismos que permitan la 

manipulación de objetivos. En ese sentido, desde el punto de vista de los 

lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje hibrido. 

 

 
Posteriormente se añadieron facilidades de programación genérica, que 

se sumó a los otros dos paradigmas que ya estaban admitidos (programación 

estructurada y la programación orientada a objetos). Por esto se suele decir 

que el C++ es un lenguaje de programación multiparadigma. Actualmente 

existe un estándar, denominado ISO C++. 

 

 
C++ es un lenguaje propietario de Microsoft que mezcla las 

características básicas de C++ (no las avanzadas) simplificándolas al estilo 

Java y ofreciendo un framework C++ forma parte de la plataforma .NET. 

 

 

2.5 INTERFACE HOMBRE MÁQUINA (HMI) 

 

 
En la interacción del hombre con las máquinas a través de medios 

computacionales, es muy importante tener en cuenta la interfaz hombre- máquina, 

 

 

4 Atmel, (2002) http://www.atmel.com/webdoc/AVRLibcReferenceManual/index_1supp_devices.html 

http://www.atmel.com/webdoc/AVRLibcReferenceManual/index_1supp_devices.html
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que es la que permite que el usuario u operador del sistema de control o supervisión, 

interactúe con los procesos. 

 
 

Existen muchos estudios científicos sobre la comunicación Hombre – 

Máquina. Podemos mencionar la Ergonomía, que estudia relación entre el hombre 

y su ambiente laboral, desde 1949, en Inglaterra. 

 
 

La cantidad de información manipulada en la actualidad se ha ido 

incrementando grandemente, como ejemplo tenemos que en una central nuclear se 

miden y procesan más de 4000 variables. 

 
 

En la comunicación hombre – máquina se estudia entre otros aspectos: 

 
 

 Cantidad de información. 

 Forma de actuación. 

 Puesto de mando. 

 Propiedades fisiológicas y psíquicas del hombre – operador. 

 

 
Los sistemas de presentación de la información lo podemos dividir en dos grandes 

grupos: 

 

 
 Sistemas convencionales. Los equipos de indicación y mando, generalmente 

de tipo analógico, están relacionados biunívocamente con los equipos de 

medición y regulación. Él implica grandes salas de control, muchos 

instrumentos, dificultad de operación, mantenimiento constante. 

 

 Sistemas Modernos. Desarrollados utilizando procesadores digitales, las 

funciones de indicación y mando se usan para varios canales, utilización 

extensiva de tubos de rayos catódicos (CRT), de teclados específicos y 

generales, las salas de control son más pequeñas y eficientes. 
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Una interfaz hombre máquina busca, en primer lugar, obtener el estado del 

proceso de un vistazo. Se persigue entonces: 

 

 
 Asegurar que el observador comprenda la situación representada. Captar la 

situación en forma rápida. 

 Crear condiciones para la toma de decisiones correctas. 

 Que los equipos se utilicen en forma óptima y segura. 

 Garantizar confiabilidad al máximo. 

 Cambiar con facilidad los niveles de actividades del operador. 

 

 
Los aspectos esenciales que se realizan en la comunicación Hombre – Máquina son: 

 

 
 

2.5.1 Tipos de Interface hombre máquina. 

 

 
En las interfaces de usuarios se pueden distinguir básicamente tres tipos: 

 

 
 

Una interfaz de hardware, a nivel de los dispositivos para ingresar, procesar 

y entregar los datos: teclado, ratón y pantalla visualizadora. 

 

 
Una interfaz de software, destinadas a entregar información acerca de los 

procesos y herramientas de control, a través de lo que el usuario observar 

habitualmente en la pantalla. 

 

 
Una interfaz de software-hardware, que establece un puente entre la 

máquina y las personas, permite a la máquina entender la instrucción y al 

hombre entender el código binario traducido a información legible. 
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2.5.2 Clasificación de interfaz hombre – máquina. 

 

 
 

Pensando sistemáticamente, la interfaz del usuario es una de las 

interfaces hombre - máquina (HMI): hombre ↔ máquina – máquina ↔ 

máquina. Distintas ciencias se dedican a este tema, como TI, la investigación 

cognitiva y la psicología. El conocimiento básico para un diseño de interfaz 

que le resulte fácil de utilizar al usuario se recoge en la disciplina científica 

de la ergonomía. Las áreas de actividad en si en la ergonomía cognitiva, la 

ergonomía de sistemas y la ergonomía del software (ingeniería del uso). 

 

 
2.5.2.1 Operar y observar. 

 

 
 

La interfaz del usuario, además de una “interfaz humano-máquina” 

(HMI), también se denomina “interfaz hombre máquina” (MMI) y permite 

que el operador, en ciertas circunstancias, vaya más allá del manejo de la 

máquina y observe el estado del equipo e intervenga en el proceso. La 

información (“comentarios”) se proporciona por medio de paneles de control 

con señales luminosas, campos de visualización o botones, o por medio de 

software que utiliza un sistema de visualización que se ejecuta en una 

terminal, por ejemplo. Con un interruptor de una lámpara, la información 

visual se proporciona a partir de la impresión de “luz” y la configuración del 

interruptor en “encendido” y “oscuridad” con el interruptor “apagado”. 

 

 
En la cabina del conductor de un vehículo también se encuentran 

múltiples interfaces de usuarios, desde los controles (pedales, volante, 

interruptores y palancas de los intermitentes, etc.) a través de reconocimientos 

visuales de la “máquina”, el vehículos (pantalla de velocidad, marcha, canal 

de la radio, sistemas de navegación, etc.) 
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2.5.2.2. Facilidad de uso interfaz hombre-máquina. 

 

 
 

El éxito de un producto técnico depende de más factores aparte del 

precio, la fiabilidad y el ciclo de vida; también depende de factores como la 

capacidad de manipulación y la facilidad de uso para el usuario. Lo ideal sería 

que una interfaz hombre- máquina (HMI) se explicará por sí misma deforma 

intuitiva, sin necesidad de formación. El interruptor de la luz, a pesar de su 

popularidad y simplicidad, no es la interfaz de usuario ideal sino una solución 

intermedia entre dos objetivos contradictorios. En este caso, el interruptor 

debe estar situado cerca del dispositivo que se va a encender, por ejemplo en 

la lámpara en sí (para que no tenga que buscarlo). O de lo contrario, debe estar 

cerca de la puerta (donde se encuentra normalmente) para que no tenga que 

buscarlo en la oscuridad. Otra interfaz popular, pero que tampoco resulta 

ideal, es la pantalla táctil: En este caso, puede iniciar un programa para el 

correo electrónico, por ejemplo, tocando la pantalla y luego recibe el correo. 

Sin embargo, cuando pulsa el icono, el dedo cubre el icono en sí. Esto 

generalmente no crea problemas, pero no es posible dibujar o escribir con 

precisión en la pantalla con los dedos. 

 

 
2.5.2.3. Evolución de las interfaces hombre – máquina. 

 

 
 

Para productos con un ciclo de vida largo, la Interfaz Hombre- 

Máquina (HMI) se ha ido optimizando con los años. Hay dos botones que 

ya no están en los dispositivos de reproducción de audio y vídeo, y que eran 

comunes en los ochenta: 

 
 

La función del interruptor para pasar a la toma anterior o a la siguiente 

toma estaba integrada en los botones de adelantar y rebobinar. Para ello, la 

interfaz de usuario se volvió más compleja, ya que cada uno de los dos 

botones tenía dos funciones. 
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Para los desarrolladores de interfaces de usuario, una reducción así 

desempeña un papel principal: La reducción del acceso a una máquina 

compleja con unos pocos controles puede facilitar el manejo básico pero 

normalmente no es adecuado para la complejidad. Con los sistemas 

operativos tan complejos de los equipos modernos, este objetivo en cuestión 

se soluciona por medio de dos categorías de interfaz de usuario / Interfaz 

Hombre-Máquina (HMI): 

 

 
Una muestra al usuario los iconos habituales, la papelera de reciclaje, 

la carpeta, etc., los cuales comprende y puede manejar inmediatamente sin 

tener que emplear tiempo en aprenderlos. Por ejemplos, si hace clic en un 

vehículo se abre el sitio web pretendido. La otra les permite utilizar una 

interfaz de línea de comandos para acceder al sistema del equipo a bajo nivel, 

sin embargo esta requiere una gran cantidad de aprendizaje. Po ejemplo, 

taskkill /F /IM iexplore.exe finaliza todos los procesos relacionados con 

Internet Explore en un sistema Windows. 

 

 
2.5.5 Programación de Interface hombre máquina. 

 

 
La programación se realizará mediante una Interface Hombre Máquina 

(HMI) para interactuar con el proceso de dosificación y mezclado de tintes, 

para tener un mejor control al combinar los porcentajes de tintes y 

mezclándolos en un tiempo determinado para así obtener un color y tono 

exacto, por ende, obtener un producto de mayor calidad. 

http://www.copadata.com/?id=2547
http://www.copadata.com/?id=2547
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3. CAPÍTULO III: 

DISEÑO DE LOS MECANISMO DE LA MÁQUINA. 

 

 
3.1 DISEÑO MECÁNICO. 

 

 
La máquina a diseñar o desarrollar, será la tipo rotativa con funciones de 

dosificación y mezclado, la dosificación será en 5 estaciones, cada estación formada 

por una tolva con una válvula dosificadora y la última estación será la de mezclado. 

 
 

Dentro del contenido de este capítulo, se explica detalladamente el proceso 

de cada función, donde se incluye el diseño preliminar y los cambios que se fueron 

realizando a lo largo del proceso. 

 
 

La proyección de la máquina automática dosificadora y mezcladora de tintes 

para la industria de muebles de madera, su estructura será metálica seleccionados de 

acuerdos a los cálculos obtenidos en el diseño, cumpliendo con las normas de 

seguridad ocupacional y teniendo un diseño que permita su fácil mantenimiento y/o 

cambio de algunos elementos si fuesen necesarios. La función de esta máquina es 

dosificar los tintes de colores básicos por separados que se encuentran contenidas 

en cada una de las tolvas, las que llamaremos tolvas de abastecimiento, para luego 

ser mezclados uniformemente a través de un mecanismo diseñado para este fin, con 

el objetivo de obtener un matiz según los requerimientos del cliente, de tal forma 

que permita obtener un buen resultado en un menor tiempo posible y mejor calidad 

 

 
3.1.1 Mecanismo de rotación y translación. 

 

 
En el anexo A plano Nª05, se muestra que la base circular Giratoria será lo 

suficientemente grande como para hacer el agujero del recipiente contenedor de la 

mezcla, este agujero permitirá posicionar y sujetar el recipiente contenedor para 

evitar que se voltee en el momento de la mezcla. 
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La base circular giratoria estará unida al eje del motor por medio de un acople. 

Para evitar que el peso de la mezcla interfiera en equilibrio estará superpuesta sobre 

una base circular fija, la base superior se deslizará sobre la inferior por medio de un 

rodamiento axial, el cual facilitara la rotación, la base inferior es de soporte y va 

unida a la estructura de la máquina para darle fijación. 

 
 

El recipiente contenedor de mezcla será de forma cilíndrica con un diámetro 

de 10 centímetros, la base giratoria tendrá 1 agujero para colocar este recipiente y 

asegurar que no se caiga en el momento del mezclado. 

 
 

Cuadro 3.1. Materiales AISI 
 

 

 
MATERIAL N° 

AISI 

 

RESISTENCIA 
MAXIMA 

LIMITE DE 

FLUENCIA 
EN   

TRACCIÓN 

LIMIE 
DEFATIGA 

Sn 

 

MÓDULO DE 
ELASTICIDAD 

 

ALARGAMIENTO 

DE 50 mm 

 

DB 
(BHN) 

 
DENSIDAD 

Sn (C ) Sn (C ) (e ) E E % MEDIA Kg/dm 

Kg/cm2 Ksi Kg/cm2 Ksi Kg/cm2 Ksi Kg/cm2 Ksi  (C ) lb/pulg3 

301 8788(h) 125(h) 
5273 
(h) 

75 
(h) 

2109 
(g) 

30 
(g) 

1968 28 65 260 7.92 

302, recocido 6327 90 2601 37 23990 34 1968 28  150 7.92 

302,1/4,recocido 
8788(g) 

(h) 
125(g) 

(h) 
5273 
(h) 

75 
(h) 

4921 
(d) 

70 
(d) 

1968 28 55 260 7.92 

303,recociido 6327 90 2460 35 2460 2460 1968 28 70 160 7.92 

304,recociido 5976 87 2460 35   1968 28 65 150 7.92 

316,trabaja en 
frio 

6327 90 4218 62 2812 40 1968 28 65 190 7.92 

321,recocido 6116 87 2460 35 2671 38 1968 28 65 150 8.02 

347,recocido 6327 90 2812 40 2812 39 1968 28 65 160 0.92 

 

403,410 

tratamiento 

térmico (b) 

 

7734(h) 

 

110(h) 

 
5976 

(h) 

 
85 

(h) 

 

4077 

 

58 

 

2038 

 

29 

 

65 

 

225 

 

7.73 

410,trabajo en 
frio (b) 

7030(h) 100(h) 5976 85 3726 53 2038 29 60 225 7.73 

416, recocido 
(b) 

5273 75 2812 45 2812 40 2038 29 60 205 7.7 

430, recocido 5273 75 3163 45 2812 40 2038 29 65 160 7.67 

Fuente: Materiales AISI (2017) 

 
 

Entonces la base circular será un diámetro exterior de 50cm y cuatrocírculos 

en el centro para el acople del eje del motor y la base, estos datos son de perspectiva 

tomando en cuenta la parte ergonómica. 
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3.1.2 Parámetros de diseño 

 

 
En la zona industrial de Piura existen 18 talleres de carpintería, cada taller 

produce un promedio de 5 a 8 muebles por día, el acabado de estos muebles en un 

40% son proporciones de tintes de los colores básicos y el 60% es mezcla de agua 

con cola blanca. Entonces tenemos aproximadamente entre 18 y 23 muebles por día 

que reciben el acabado de lacado. 

 
 

Cada mueble utiliza entre 1 y no más de 1.5 litros de mezcla de tintes 

dependiendo del tipo de mueble y la cantidad, es por ello que el recipiente será de 

una capacidad de 1 litro de tinte; suponiendo satisfacer esta demanda la máquina 

debe de producir entre 14 y 23 litros de mezcla por día, tomando como referencia 

lo anterior la máquina producirá 21 litros de mezcla de tintes por día. 

 
 

Se diseñó una tolva para cada color de tinte (rojo, negro, amarilla y la mezcla 

agua con cola blanca) con las mismas características, incluyendo la tolva para la 

mezcla agua con cola blanca, en total serán 4 tolvas que se distribuirán equidistantes 

sobre un soporte circular, como son 21 Kilos a producir, cada de las 3 tolvasdeben 

contener a lo máximo 7 Kilos de ocre (rojo, negro y amarillo), más la tolva que 

contendrá la mezcla agua con cola blanca. En consecuencia el diseño de cada tolva 

será de una capacidad de 7 Kilos. 

 

3.1.3 Diseño de los elementos mecánicos de la máquina. 

 

 
Para lograr el objetivo la máquina se dividirá en cinco partes bien 

identificadas, para posibilitar su diseño, mecanismo de rotación de las tolvas de 

abastecimiento y dosificación, base circular giratoria, mecanismo de rotación de las 

paletas mezcladoras, estructura de soporte y la interface hombre – máquina(HMI). 
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3.1.4 Tolvas de abastecimiento. 

 

 
En el anexo A plano Nª03, las tolvas de la máquina de dosificación es el 

elemento más simple de diseñar, aunque no por eso de menor importancia. En las 

tolvas se almacenará los ocres y la mezcla agua con cola blanca a utilizar, este 

material debe de ser suficiente para que tenga una alimentación constante al sistema 

y este se mantenga trabajando de manera interrumpida. Para el diseño debemos 

tomar en cuenta que el diámetro de la garganta de alimentación debe ser igual al 

diámetro de la entrada de las válvulas dosificadora volumétrica. Se decidió hacer 

un diseño redondo, ya que tiene mejor vista y es más fácil de manufacturar, los 

parámetros que definirán la capacidad de la tolva son el diámetro y la altura. 

 

Generalmente son de forma cónica y de paredes inclinadas, de tal forma que 

la carga se efectúa por la parte superior y la descarga se realiza por una compuerta 

inferior. Son muy utilizadas en la agricultura, molinos, en construcción férrea y en 

instalaciones industriales. 

 
 

Ecuaciones de cálculo de la capacidad de los tanques y tolvas más utilizadas: 

 
 

a) Cilindro. 

 

 

v = 
π 

D2 
H ..................................Ecuación 3.1. 

4 
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2 

 
 

b) Cono troncado. 

Figura 3.1. Cilindro. 

Fuente: Arquímedes de Siracusa 

 

v =
π 
h(D2 +Dd+d2 ) ........................... Ecuación 3.2. 

2 

 

 

Figura 3.2. Cono Troncado. 

Fuente: Arquímedes de Siracusa 

 
 

El volumen de la tolva es la suma de la sección recta (Ecuación 3.1.) y el cono 

troncado de la salida (Ecuación 3.2.): 

 

 4 +  ℎ(2 
2 

+  + 2 ) .................................... Ecuación 3.3. 

 
 

Dónde: 

 

D = diámetro de la tolva circular = 13 cm 

H = altura de la tolva = 35 cm 

h = altura de la parte cónica = 10 cm 

d = diámetro inferior de la parte cónica = 2 cm 

e = espesor de las paredes = 2 mm 

 

Considerando los siguientes datos y los reemplazamos en la Ecuación 3.3: 
 

 =  132 ∗  35 +  10 ∗  (132 + 13 ∗  2 + 22) = 7.77  
4 2 

 

Si la densidad del ocre es:  = 2.85 ; 1lt = 10003 ; 1kg = 1000gr 
3 

 
Entonces concluimos que la masa que contendrá cada tolva será de M = 22.145kg. 

 = 
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Con estos datos la tolva cumple la capacidad requerida. 

 

Figura 3.3. Tolva de abastecimiento. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

3.1.4.1 Diseño del recipiente que contendrá la mezcla final. 

 

 
Consideremos que cada mueble a lo mucho utilizara 1.0 a 1.5 litros de tinte, 

el recipiente se diseña teniendo en cuenta esta referencia. Se considerará un 

recipiente circular, con un diámetro de 14cm. Como necesitamos una capacidad de 

1.0 a 1.5 litros. Optamos por una altura de 15cm, ya que al momento de combinar 

el ocre más el agua con cola blanca alcanzará una altura no mayor de 9cm, pero al 

momento de mezclarlo todo, el volumen de la mezcla aumentará teniendo una altura 

mayor a 9 cm y se consideró una tolerancia de 6cm de más, para que la mezcla no 

rebalse del recipiente; el material del recipiente será de acero inoxidable (existen de 

distintos espesores), estimación de 14mm. 

 
Cálculo: 

 
 

D: diámetro de la base = 140mm = 14 cm 

h: altura del recipiente = 150mm = 15 cm 

 

 
 = 

 
∗  142 

 ∗  2 
∗  ℎ 

4 

=  ∗  15=2309.076 
4 

3 



51 
 

 = 2.309  

 
Si:  = 2.309 ; Entonces concluimos que el recipiente contendrá 1.0 a 1.5 lts, porque 

cuando pase al estado de mezclado, el volumen de la mezcla que contendrá el 

recipiente se incrementará es por ello que se escogió un recipiente con mayor 

capacidad evitaremos que se rebalse la mezcla. 

 

 

Figura 3.4. Recipiente o contenedor de la mezcla. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Este resultado es aceptable, debido a que el recipiente debe tener una 

capacidad mayor a 1 litro, para evitar derrames en el momento de mezclado. 

 

Material: acero inoxidable AISI304. 
 

 =7.8  
3 

= 7800 
3 

 

Densidad: 7800 /^3 Espesor 

de la plancha: 2mm 

Volumen del material 

Vb: volumen de la base 

Vp: volumen de la pared 

 
 = +  ................................ Ecuación 3.4. 

 
 

 = 2 ∗   +2∗   ∗   ℎ ∗     .......................................... Ecuación 3.5. 
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R: radio de la base = 7cm 

e: espesor de la plancha = 2mm = 0.2cm 

H: altura del recipiente = 15cm. 

 
 

 =  ∗  0.072 ∗  2 ∗  10−3 + 2 ∗  0.07 ∗  0.15 ∗  2 ∗  10.−3 

 
 = 1.63 ∗  10−43 

 

Luego la masa viene dada por: 

 
 

M = d ∗   V 

 = 7800 
 
∗  1.63 ∗  10−43 

3 

 

 = 1.27 ; Masa de recipiente. 

 
 

3.1.5 Mecanismos de rotación de las paletas mezcladora 

 

 
Conformada por dos planchas circulares una fija (interior) y la giratoria 

(superior), la parte superior es la más importante, porque en ella se permitirá colocar 

el envase que estará en equilibrio; el envase o recipiente se posicionará en las 

diferentes ubicaciones que se encuentran las tolvas que contendrán las porciones de 

los ocres y la mezcla de cola blanca con agua, para luego ser mezcladas, por medio 

de las paletas mezcladoras (Figura 3.5), que mezclará por un promedio de un minuto. 

Esta base girará los 360° grados, sobre el eje del motor que le dará el movimiento 

rotacional. 

 

 
En el anexo A del plano Nª3, las tolvas de abastecimiento son cuatro estaciones 

más el mezclador, por lo tanto la base circular giratoria dará un giro de 72° grados 

para cada tolva, esto debido a que el depósito contenedor de la mezcla se colocará en 

la primera tolva de dosificación para luego pasar a la siguiente tolva de dosificación, 

hasta ir a la posición del mecanismo de mezclado completando así una vuelta 

completa. 
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Figura 3.5. Paletas Mezcladoras. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

El depósito contenedor se coloca en la base superior a través de una sección 

circular del mismo espesor que la base circular giratoria, para permitir que el 

recipiente no se voltee al momento de ser mezclado el tinte. Así mismo para reducir 

el rozamiento entre ambas planchas se colocará un rodamiento axial de bolas, 

permitiendo tener una mayor distribución de esfuerzo y en equilibrio la base giratoria. 

La base inferior estará anclada a la estructura de soporte de la máquina y la base 

superior unida mediante un eje que pasa por un rodamiento que es acoplada con el 

eje del motor. 

 
 

La base circular (Figura 3.6), será lo suficiente grande como para hacer el 

agujero para el recipiente contenedor de la mezcla, este agujero permitirá posicionar 

el envase o contenedor de la mezcla y debe sujetarlo para voltee que se voltee en el 

momento de la mezcla. 

 
 

La base circular giratoria estará unida al eje del motor por medio de una brida. 

Para evitar que el peso de la mezcla interfiera en equilibrio estará superpuesta sobre 

una base circular fija, la base superior se deslizará sobre la inferior por medio de un 

rodamiento axial, el cual facilitará la rotación, la base inferior es de soporte y va 

unida a la estructura de la máquina para darle fijación. 
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El recipiente contenedor de mezcla será de forma cilíndrica con un diámetro de 

14 centímetros, la base giratoria tendrá un agujero para colocar este recipiente y 

asegurar que no se caiga en el momento del mezclado. 

 
 

Entonces en la Figura 3.6, la base circular será un diámetro exterior de 55cm y 

un circulo en el centro para el acople con el eje del motor y la base giratoria, estos 

datos son de perspectiva tomando en cuenta la parte ergonómica. 

 
 

Cálculo de base circular giratoria. 

 
 

Diámetro exterior: 57 cm 

Diámetro interno: 8 cm 

Diámetro del agujero: 14 cm 

Espesor de la base: 4.5 cm 

Densidad del material: 7.8 ; tomada del cuadro 3.2. Acero inoxidable. 
3 

 

 
 

Figura 3.6. Base Circular. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro 3.2 Propiedades Físicas de algunos Materiales 
 

Fuente: David Ortiz on Prezi (2018) 

 

 
 

Material: Acero inoxidable AISI304 

Densidad: 

 

D = 7.8  
3 

= 7800; cuadro 3.2 
3 

 

 

Dónde: 
 

e: espesor de la base = 4.5 cm 

Re: radio exterior = 28.5 cm 

Ri: radio interior del agujero = 7 cm 

 
 

Volumen: 

 
 = (2 − 2)  ..................................... Ecuación 3.6. 

 
 = 0.0045(0.2852 − 0.072) 

 
 = 10.510−43 
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Prisionero de 6mm 

Acople final 

Seguidor final 

Tornillo sin fin 

Acople final 

Motor paso a paso 

Prisionero de 4mm 

Seguidor 2 

Motor paso a paso 
Eje del Motor paso a 

Luego la masa viene dada por: Mb=d∗  V ................... Ecuación 3.7. 

 = 7800 
 
∗  10.510−4 ∗  3 

3 

 

 = 8.1 = 8 ; Masa de la base circular. 

 

 
3.1.6 Descripción de las paletas mezcladoras. 

 
 

Este mecanismo de la Figura 3.7, las paletas mezcladoras permitirán realizar 

un mezclado uniforme, mediante un extremo tendrá unas paletas, por el otro un 

acoplamiento adherido al eje de un motor para transmitir movimiento de las paletas 

en un solo sentido. Para lograr el desplazamiento del eje vertical, se utilizará un 

tornillo sin fin con dos seguidores, la cual el tornillo sin fin pasará por el centro de 

los seguidores donde uno de los seguidores será fijo y el otro tendrá un movimiento 

vertical, la cual se colocará en el extremo superior del tornillo sin fin otro acople que 

será adherido a un segundo motor donde se dará movimiento en ambos sentidos, 

permitiendo el movimiento descendente y ascendente. 

 

 

Figura 3.7. Descripción del Mecanismo de las Paletas mezcladoras. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.6.1. Peso de la mezcla. 

 

 
Para calcular el peso de la mezcla debemos conocer la densidad de cada 

componente, en este caso la densidad de los ocres y la mezcla de agua con cola 

blanca con sus respectivos porcentajes. Anteriormente se hizo una descripción 

de los mezclados para obtener los matizados de los tintes, donde un 60% del 

volumen total es de mezcla de agua con cola blanca y 40% de tintes de ocres 

básicos. Para determinar la densidad relativa de la mezcla y considerando que 

los tintes tienen la misma densidad y así determinaré la densidad del matizado 

del color caoba aplicamos la siguiente formula. 

 

 

Figura 3.8. Ocre Rojo. 
Fuente: ecured.cu/Ocre_rojo (2018) 

 

 

Figura 3.9. Ocre Amarillo 
Fuente: colores.org.es/ocre-amarillo.php (2018) 
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Figura 3.10. Ocre Negro. 

Fuente: colores.org.es/ocre-oscuro.php (2018) 

 
 

Cuadro 3.3. Composición promedio del matizado con ocre. 

 
Material Porcentaje Masa 

Rojo 16% 0.16v 

Negro 4% 0.04v 

Amarillo 20% 0.2v 

mezcla agua con 

cola blanca 

60% 0.6v 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

 = 
+++ 

 

 
……… …Ecuación 3.8. 

 

 

Dónde: 
 

 

 

mr: masa del ocre rojo. 

mn: masa del ocre negro. 

ma: masa del ocre amarillo. 

mt: masa de la mezcla agua con cola blanca. 

V: volumen total. 



59 
 

Según la cuadro 3.3 Hallamos la masa de cada componente en función del volumen: 

 

 
= 0.16∗    

=0.04∗   

=0.2∗   

=0.6∗   Reemplazando en la 

Ecuación 3.8 obtenemos: 

 
 = 

0.16∗  +0.04∗  +0.2∗  +0.6∗   
 

 

 
 

 = 
0.16∗  +0.04∗  +0.2∗  +0.6∗   

1 

 

 
dr: densidad del ocre rojo = 4  

3 

dn: densidad del ocre negro = 5.2  
3 

da: densidad del ocre amarillo = 3.7  
3 

dt: densidad del agua con cola = 2.1  ; 
3 

 

 
 

Densidad de la Masa de la mezcla. 

 
 

Aquí se considerará las dos densidades mayores de los ocres, para obtener el 

mayor peso de la mezcla. 

 
0.16 ∗   4+0.04 ∗   5.2+0.2 ∗   3.7+0.6 ∗   2.1  

 = 
1 

= 2.853 

 
1lt = 10003 ; 1kg = 1000gr 

 

 

 

kg 
dm=28503 



60 
 

Masa de la mezcla de los tintes: 

 

 
Mm=dm∗  vm ...................... Ecuación 3.9. 

 
1 Lt = 0.001 3 

 

 = 2850 
 
∗  1 = 2850 

 
0.001 3 = 2.85 

3 3 

 

 
Mm = 2.85Kg ; Para 1 Litro de mezcla. 

 

 

 

3.1.7 Determinación de carga. 

 

 
Masa total del sistema (base circular giratoria) 

 
 

mt=mb+mr+mm ......................... Ecuación 3.10. 

 

 
mt: masa total 

mb: masa de la base = 8. 

mr: masa del recipiente = 1.27. 

mm: masa de la mezcla = 2.85kg. 

 
Entonces la masa total de la mezcla es: 

 
 

Mt = (8 + 1.27 + 2.85)kg 

 

 = 12.12 ;    
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3.1.8 Diseño de la Maquina en Solidworks. 

 
 

En la imagen 3.11 se muestra el modelo mecánico de la máquina dosificadora de 

tintes. 

 
 

Figura 3.11. Diseño de la Maquina en solidworks. 

Figura: Elaboración Propia 

 
 

El mecanismo de la estructura y piezas han sido diseñadas para los procesos de dosificado 

y mezclado que se requieren para matizar los colores del ocre (rojo, amarillo y negro) y asi 

lograr obtener los colores exactos, cumpliendo con los estándares deseados. 
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4 CAPÍTULO IV 

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS DEL MATIZADO DE LOS 

COLORES 

 
 

4.1 MATIZADO DE LOS TINTES OCRE. 

 

 
4.1.1 Obtención de los tonos a partir de ocres básicos. 

 
Los colores con los cuales trabajan en carpintería son tres: 

 

 Ocre color rojo (a). 

 Ocre color negro (b). 

 Ocre color amarillo (c). 

 

 
Estos tres colores son los básicos para preparar o matizar los colores que 

nombramos anteriormente, estos se disuelven con mezcla agua con cola blanca. 

 
 

a) b) c) 

Figura 4.1. Ocres en sus tres colores: a) rojo  b) negro c) Amarillo. 

 

 
El ocre rojo, viene en esta presentación, este le da un tono rojizo al matizado, 

por lo que, en los matizados colores, caoba, entra una cantidad considerable, se usa 

mucho también este tipo de ocre para el pintado de pisos, en la actualidad lo seguimos 

usando para pintar pisos, sobre todo pisos de cemento, ya que tiene buena adherencia. 

 
 

El ocre negro, se aplica solo un poco, ya que este es muy fuerte, por lo que a 

un matizado con ocres se aplica solo una pequeña cantidad, a no ser que queramos 
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matizar un color nogal, si es así el caso, entra una cantidad considerable, junto con el 

color rojo, esto lo veremos después, por ahora haremos en color cedro. 

 
 

El ocre color amarillo, este color de ocre es el que le da el toque de madera, ya 

que el ocre rojo sin este ocre que es el amarillo, no tendría ese color característico, es 

muy importante este color amarillo en el matizado de colores en madera. 

 

4.2 DETERMINAR LOS TONOS DE LOS COLORES 

 

 
4.2.1 Obtención de tonos secundarios. 

 

 
Los tonos que se matizan son los que le dan un color natural a la madera, como 

podemos observar el porcentaje de cada ocre para obtener el tono del matizado 

requerido. Ver cuadro 4.1 

 
 

Cuadro 4.1 Obtención de los tonos a partir de ocres básicos. 
 
 

Colores básicos Colores matizados 

 
ocr 
e 

 
porcentaj 
e 

color 
cedro 

 

 

color 
caoba 

 

 

color 
tabaco 

 

 

color 
nogal 

 

 

rojo % 16 20 28 10 

negro % 4 4 12 30 

amarillo % 20 16 
  

disolvente % 60 60 60 60 

Fuente: Cuadro Elaboración Propia. 
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4.3 DETERMINAR LA SECUENCIA LÓGICA PARA CONTROLAR LOS 

MECANISMOS QUE PERMITAN REALIZAR LA DOSIFICACIÓN Y 

MEZCLA DE LOS TINTES. 

 
Primero se pondrá una tarjeta con un cierto color en donde el sensor de color 

TCS3200 detectará las frecuencias identificando el color y tono exacto, cuando ya 

detecto el color y tono, el sensor dará una frecuencia diferente para detectar los tintes 

básicos enviándolos a la tarjeta arduino para que proceda la dosificación 

seleccionando los tintes básicos que se encuentra en cada tolva. El arduino dará una 

orden al motor paso a paso que estará adherido mediante un rodamiento el plato 

circular giratorio y sobre estará empotrado un recipiente, ahí proceda a girar cada 72° 

grados para encontrar a las tolvas que contengan los colores básicos respectivos estos 

colores tendrán un 40% de tinte a seleccionar por la Placa Arduino para obtener el 

color requerido luego pasara por la tolva que contenga mezcla agua con cola blanca 

para agregar un porcentaje de 60% de mezcla agua con cola blanca, posteriormente 

pasar al proceso del mezclado en donde se activará el motor 1 que estará unido a un 

tornillo sin fin mediante su eje por medio de un acople, esto permitirá que al activa 

el motor 1 empiece a bajar verticalmente una pequeña plataforma junto a unas paletas 

mezcladoras ubicándose aproximadamente al centro del recipiente que contendrá los 

tintes básicos y la mezcla agua con cola blanca, estas paletas mezcladora a un cierto 

nivel del recipiente, se desactivara el motor 1 para luego activar el motor 2 que está 

unido a las paletas mezcladoras por medio de un acople, donde se mezclará todo por 

un periodo de un minuto, pasado este tiempo se desactivará el motor 2 para luego 

activar nuevamente el motor 1 y así poder subir las paletas mezcladoras a su posición 

inicial. 
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5 CAPÍTULO V: 

DISEÑO DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO Y DE CONTROL DE LA 

MÀQUINA. 

 

5.1 DISEÑO DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO. 

 

 
El diseño comprende el dimensionamiento y selección de los electos electrónicos que 

permitan realizar las maniobras a los mecanismos descritos en el capítulo V, el elemento 

principal será una tarjeta arduino el cual permitirá controlar las secuencia del proceso de 

dosificado y mezclado de los tintes. 

 
 

En la figura 5,1 se muestra un esquema de bloques del circuito electrónico a diseñar. La 

alimentación del circuito será a través de una fuente de alimentación de poder cuya salida 

debe alimentar a los motores y a la parte electrónica de los elementos, el elemento de medida 

es un sensor de color el cual permite obtener los tonos del color requerido. Las salidas del 

controlador serán acondicionadas por para poder controlar los elementos finales 

(electroválvulas). Además se establece la comunicación entre el controlador y un 

computador para poder realizar una interface que permita cuantificar los parámetros para 

realizar el proceso de dosificado y mezclado. 

 

Figura 5.1: Diagrama de bloques del circuito electrónico. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 SELECCIÓN DE LA TARJETA ARDUINO. 

 

 
Haciendo un análisis cualitativo del proceso se determina que es una máquina pequeña 

donde las condiciones de trabajo son normales y según sus características la tarjeta arduino 

es la más idónea, por su fácil programación y capacidad de control. 

 
 

La selección de la tarjeta Arduino para controlar la máquina selladora de vasos está en 

función de las entradas y salidas (digitales o analógicos). En el cuadro 5.1 se detallan las 

entradas y salidas que se requiere para automatizar la máquina. 

 

Cuadro 5.1 Lista de entradas y salidas para el arduino. 
 

Entradas y salidas de la tarjeta arduino 

Intem Descripción Cant. Tipo 

1 Control del motor de rotación del base 4 salida digital 

2 Control de motor avance del mezclador 1 salida digital 

3 control del motor de rotación del mezclador 1 entrada digital 

4 Fin de carrera 2 entrada digital 

5 Sensor de color 8 Entrada digital 

6 electroválvulas 1 Entrada digital 

7 comunicación con el computador 1 SCL, SDA 

8 control de motor de dosificador 8 digital 

9 conexión de la LCD 6 digital 

 Total 32  

Fuente: elaboración propia 

 
 

Según el cuadro 5.1 se tiene 32 señales de salida del tipo digital, este proyecto no se utiliza 

entradas analógicas. 

 
 

5.2.1 Arduino ATmega 1228 

 
Se seleccionar una Placa Arduino Mega por las siguientes características: 

 

 

5.2.2 Memoria: 

 
El ATmega1280 tiene 128KB de memoria flash para almacenar el código (de los 

cuales se utiliza 4KB para el gestor de arranque), 8KB de SRAM y 4KB de EEPROM (que 

puede ser leído y escrito con la librería EEPROM). 
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5.2.3 Entrada y salida: 

 
 

Cada uno de los 54 pines digitales en la Mega se puede utilizar como una entrada o 

salida, utilizando pinMode (), digitalwhite (), y digitalRead () funciones. Operan a 5 voltios. 

Cada pin puede proporcionar o recibir un máximo de 40mA y tiene una resistencia de pull- 

up (desconectada por defecto) de 20-50 kOhms. 

 
 

5.2.4. Comunicación: 

 
 

El Arduino Mega tiene una serie de instalación para la comunicación con un ordenador, 

otro Arduino, u otros microcontroladores. El ATmega1280 ofrece cuatro hardwares UART 

para TTL (5v) de comunicación en serie. Un FTDI FT232RL en los canales bordo de uno de 

ellos a través de USB y los drivers FTDI (incluido con el software de Arduino) proporcionan 

un puerto con virtual para el software en el ordenador. El software de Arduino incluye un 

monitor de serie que permite a los datos de texto simples para enviarlos hacia y desde la 

placa Arduino. Las RX y TX LED en el tablero parpadean cuando se están transmitiendo de 

datos a través de la conexión USB FTDI chip y al ordenador (pero no para la comunicación 

en serie en los pines 0 y 1). 

 
5.2.5 Programación: 

 
 

El Arduino Mega se puede programar con el software de Arduino (descarga). Los 

ATmega1280 en la placa Arduino Mega vienen precargado con un cargador de arranque que 

le permite cargar código a ella sin el uso de un programador de hardware externo. Se 

comunica usando el original STK500 protocolo (referencia, archivos de cabecera C). 

 
 

5.3. SELECCIÒN DEL SENSOR DE COLOR 

 

 
5.3.1. Sensor de color TCS3200. 

 
Se utiliza este tipo de sensor para poder detectar el tono del color que el cliente 

requiere siempre y cuando se tenga la muestra a obtener. 
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Pin Descripción 

VDD Voltaje de alimentación 

GND Tierra 

OE Habilitación de salida 

LED habilitación de los LEDS 

S0-S1 Selección de escala de 

frecuencias 

S2-S3 Selección de fotodiodos 

OUT Señal de salida 

 

El sensor de color RGB TCS3200, figura 5.3 cuenta con un arreglo de 8x8 fotodiodos 

con filtro de color rojo, verde, azul y claro (sin filtro). Para realizar las mediciones se deben 

activar los fotodiodos correspondientes a cada color de forma individual, después el sensor 

genera una señal de salida cuadrada con frecuencia proporcional a la intensidad del color 

medido. 

 

 

Figura 5.3. Sensor de color TCS3200 
Fuente: hetpro-store.com › Home › Arduino › Sensores digitales (2017) 

 
 

5.3.2 Conexión del sensor TCS3200. 

 
 

La conexión es atravesó de 8 cables, dos son de alimentación y 6 se conectan directo 

a la tarjeta arduino, el cuadro 5.2 muestra la lectura de cada pin. 

 

 

 
Figura 5.4 Configuración de los pines. Cuadro 5.2: Descripción de los pines 
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5.4 SELECCIÓN DEL MOTOR DE LA BASE GIRATORIA. 

 

 
Para que la base circular giratoria pueda deslizarse sobre la placa base circular fija, 

esta debe de superar la fuerza del rozamiento del rodamiento axial instalado entre ambas 

placas, donde esta fuerza de rozamiento es proporcional al peso de la base circular giratoria 

más el peso de recipiente contenedor de la mezcla a preparar. En consecuencia, debemos 

elegir un motor que tenga el torque adecuado y la velocidad pequeña. 

 
 

5.4.1 Cálculo del torque del motor. 

 

 
La fuerza que debe de vencer el motor es el peso de la base circular giratoria más el 

peso de la mezcla de los tintes más el peso del recipiente, la fuerza de rozamiento se 

considerará mínima debido a que la base fija y la base giratoria estarán unidas por un 

rodamiento de carga axial. Entonces la fuerza viene dada por la masa multiplicada por la 

gravedad. 

 

Para calcular el torque primero debemos conocer la inercia del sistema (carga), a través 

de la siguiente ecuación, las condiciones y características del movimiento para determinar el 

torque son: 

 
 

Peso de la base giratoria = 8 Kg 

Diámetro exterior = 57 cm 

Diámetro del agujero para el recipiente = 14 cm 

Velocidad en el eje del motor  = 10 rpm 

Tiempo de 3 segundos entre tolva y tolva 

 

 =  
+

 (+) ............................................................ 
Ecuación 5.1 

2 

 

 

 

Donde: 

 
: Factor de reducción o ampliación de los engranajes 
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(1). Porque el acople es directo entre el eje del motor y la base giratoria 

 
El    se considerarán cero, cuando se haya definido el motor se corregirá este valor. Inercia 

del piñón del motor ( ñ  ) se considera cero para el análisis. 

 
 

: Es la inercia de la carga (base giratoria) 

 

 
Para hallar la inercia de la base giratoria la cual contiene un agujero a una distancia de 160 

cm del centro, figura 3.7, la hallamos por diferencia de masas aplicando la siguiente fórmula 

 

 
 2 ................................................................................................. 

  =  
2 

2 

 

2 ........................................... 

Ecuación 5.2 

 =  +  
2 

 

 

 

P: peso de la base sin agujero (8.34 Kg). 

Pa: peso del agujero (0.54 Kg) 

0, xterno respectivamente te (27.5cm) 

: Radio del agujero (7 cm). 

: Distancia entre el centro de la base y centro del agüero (16 cm) 

: Inercia de la base giratoria sin agujero. 

: Inercia del agujero. Entonces la 

inercia de la masa es: 

Ecuación 5.3 

  =  −   ............................................................................................. ecuación 5.4 
 

 

0.2752 0.072 
2
 

 
 

  = 8.34 
2 

− (0.54 
2 

+ 0.540.16 ) 

  = 0.3 . 2 

 

Ahora calculamos el momento de inercia producido por el recipiente contenedor, 

aplicando la ecuación 5.3 

0 
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 =  2 

2 

 

+ 2 

 

 

La masa del recipiente (1.23 Kg) más la masa de la mezcla (2.85 Kg), calculado en 

la sección, tenemos una masa total del recipiente de 4.08 Kg. 

 
 

 = 4.08 
0.072 

2 

2 
+ 4.080.16 

 

  = 0.114 . 2 

 

 

Ahora, la inercia total del sistema es: 
 

 
 

 
 = 0 + 0 + 

0.114.2+0.3.2 
 

 

1 
 

 = 0.414 .2 
 

 

Ahora la inercia de las cargas reflejadas en el eje del motor está dado por: 

 

= , en este 
 

caso será iguala a la inercia total, porque alno existir engranajes de transmisión la relación 

es 1. 

 
 

Calculada la inercia del sistema ya se puede obtener el torque para acelerar la inercia 

(), el torque está dado por la siguiente ecuación: 

 

 =  ∗  
∆ ∗  

2 ................................................................. 
Ecuación 5.5 

 

  
 

∆ 60 

 

 

Donde: 

 
 

∆: Velocidad en el eje del motor = 10 RPM 

∆:  es  el  25%  del  tiempo  total.  El  tiempo  es  de  3  segundos  que  demora  pasar  el recipiente 

contenedor en cada tolva. 
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∆= 0.25 ∗   3 = 0.75 
 

 
 
= 0.414.2∗  

10
 

 
 

0.75 
∗
 

2 

60 
= 0.58.  

 

  = 5.7 .  

 

 
Luego calculamos el torque resistivo en la operación de movimiento, es decir el 

torque que se requiere para vencer la fuerza de rozamiento entre la base giratoria y el 

rodamiento axial, este torque lo estimaremos a través de la fórmula siguiente. 

 
 

 =
∗   .......................................................................... 

Ecuación 5.6 
 

 

 

 

Donde: 

r: espesor de la cara plana del rodamiento = 25 mm. (Rodamiento 51140 F, anexos) 

 
 

 =++ ................................................................................................ Ecuación 5.7 

 

 
La fuerza externa en nuestro sistema no existe y la fuerza de gravedad de consideran como 

cero. "" Es el coeficiente de fricción para cuerpos que se deslizan es aplicable un valor de 

0.05 y "" es la gravedad. 

 

 
P = peso de la base giratoria + peso del recipiente + peso de la mezcla 

P = 8+1.27+2.85 = 12.12K g. 

 
 = 0 +  + 0 =  ∗   ∗   = 0.05 ∗  12.12 ∗  9.8 = 5.98 

 

 

Entonces el torque total por rozamiento, asumiendo que el torque de precarga es cero es: 
 

 

 
 = 

 

5.98 ∗   0.025 

1 

 
= 0.15 .  
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Finalmente el torque que debe suministrar el motor es: 

 

 

  =  +  

 

 = 5.7 .  + 0.15.  = 5.84 .  

 

 
Con el torque calculado y las revoluciones del motor y una vez analizado los motores que 

se encuentran en el mercado se seleccionaron un paso a paso NEMA 34. 

 
 

5.4.2 Motor paso a paso NEMA 34. 

 

 
El motor paso a paso seleccionado es debido a que la base giratoria debe tener una 

rotación suave y baja inercia, porque el agujero sobre el cual va el recipiente contenedor se 

debe posicionar a la altura de cada tolva, por lo que un motor paso a paso se puede controlar 

para que realice esta operación satisfactoriamente. 

 

 
En el cuadro 5.3 se describe las principales características de este motor. Y en la 

figura 5.5 se muestra este tipo de motor. 

 
 

Cuadro 5.3. Especificaciones del motor paso a paso NEMA 34 

 
Especificaciones generales 

Modelo SY85STH118-4208 

Angulo de paso 1.8° 

Numero de fases 2 

Max fuerza radial( N) 220 

Torque( N.m) 8.7 

Voltaje ( V dc) 3.78 

Corriente (A) 4.2 

Resistencia por fase (ohm) 0.9 
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Figura 5.5: Motor paso a paso modelo SY85STH118-4208 

Fuente: microPaP, 2018. 

 

 
5.4.3 Driver para controlar el motor paso a paso. 

 

 
Para controlar el motor paso a paso seleccionado elegimos un driver modelo TB6600, 

figura 5.6 este driver  de  referencia  HY-DIV268N-5A  basado  en  el  chip  TB6600  es  

un módulo controlador de motor paso a paso de tipo bipolar que permite varios modos micro- 

paso. Compatible con motores de 2 y 4 fases de 12V a 48V de tensión, la corriente de 

excitación máxima es de menos de 5 A. Ampliamente utilizado en las máquinas de grabado, 

máquinas CNC, maquinaria de embalaje y otros equipos. Motores NEMA17, NEMA23, 

NEMA24 y NEMA34 funcionan a la perfección con este controlador. 

 

 
 

Figura 5.6 : Driver modelo TB6600 

Fuente: Kosmodron, 2018 
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Características. 

 
 

 Modo seleccionable de micro paso (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 paso). 

Fuente de alimentación sencilla. 

 Control de corriente (en 8 pasos de 0,2 A a 5 A). 

 Fuente de alimentación: 12 ~ 42V DC 

 Entradas aisladas ópticamente 

 Protección contra sobre voltaje, bajo voltaje, sobre corriente y cortocircuitos. 

 Alta velocidad de partida. 

 Torque de alta velocidad. 

 

 
5.4.4 Esquema de conexión del motor y el driver. 

 

 
En la imagen 5.6 se puede observar un esquema de la conexión del entre el motor nema 

34, el driver y la tarjeta arduino. La alimentación del motor es con una fuente externa. La 

cual debe ser diferente a la alimentación de la tarjeta arduino. 

 
 

Figura 5.7: Esquema de conexión del motor NEMA 34 

Fuente: elaboración propia. 
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5.5 ELEMENTOS DE CONTROL Y MANIOBRA. 

 

 
 

En la Figura 5.1 se observa el diagrama de bloques del circuito eléctrico, el cual 

comprende elementos de entrada y salida, dentro de los elementos de entrada tenemos 2 

finales de carrera, estos permiten controlar la posición inicial y final del mecanismo de 

mezclado, específicamente permiten detener al motor de desplazamiento vertical cuando este 

llegue al final del recipiente, también cuando el mecanismos asciende y llegue a su posición 

inicial. 

 
 

Los elementos de salida tenemos cuatro motores paso a paso que se han adaptado a 

cada una de las válvulas dosificadoras volumétricas, estas válvulas dosifican en función de 

la rotación del eje del motor, por lo que se decidió seleccionar motores paso a paso NEMA 

16, figura 5.5 a cada motor esta con un driver de control correspondiente. 

 
 

El mecanismo de mezclado está formado por dos motores DC el cual uno es para 

hacer descender y ascender las paletas mezcladoras y el otro para hacer girar las paletas. 

 
 

Finalmente tenemos un elemento visualizador que se ha configurado como una 

pequeña HMI, la cual tendrá acondicionado un arduino uno, que se comunicará con el 

arduino mega que manipula los actuadores, es ahí en donde el lcd permite monitorear el 

proceso e ingresar por parámetros según los requerimientos del cliente, para esto se 

seleccionó una LCD con teclado interactiva como se observa en la figura 5.8 b. 

 

a) b) 
Figura 5.8. a) Motor PP NEMA 16., b) LCD 2X16 con teclado 

Fuente: AliExpres (2015) 
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Comandos del lcd: 

 
Select será el enter, el left será un cursor de izquierda y right será un curso de derecha. 

 
 

Para controlar un motor DC desde Arduino, tendremos que usar un driver para 

motores para proporcionar más corriente al motor y en las salidas del Arduino sólo dan hasta 

40mA.Con el driver podemos alimentar el motor con una fuente de alimentación externa. 

 
Para controlar estos motores se aleccionó una Placa Shield L293D figura 5,8 la cual 

ayudará a controlar los motores, porque tiene 4 puentes H, que permite controlar motores 

DC, motor paso a paso, control de velocidad y dirección de giro. 

 
 

Figura 5.9: Placa Shield L293D 

Fuente: tectronix, 2018 

 
 

En el figura 5.11, se muestra el esquema de conexión de cada componente. 

 

 
Cuadro 5.4: Resumen de los componentes seleccionados. 

 
Resumen de los elementos seleccionados 

iten Componente Características Cat. 

1 Motor de base giratoria Pp NEMA 34 1 

2 Motor de válvulas dosificadoras Pp NEMA 16 4 

3 Motor desplazamiento vertical Motoreductor DC 1 

4 Motor de giro de paletas Motoreductor DC 1 

5 Final de carrera NA, NC 2 

6 Sensor de color  1 

7 LCD Con teclado interactivo 1 

8 Placa arduino Mega 1 

9 Driver para motor pp NEMA 16 L298 4 

10 Driver para motor pp NEMa 34 TB6600 1 

11 Driver para motoreductor DC L293D 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.1 Cálculo del torque del motor mezclador. 

 
 

Para elegir el motor adecuado que debe accionar el sistema de mezclado, es necesario 

tener en cuenta el tipo de sustancia a mezclar, la pintura de tintes es una sustancia viscosa 

que se puede adherir a la superficie del recipiente o en las paletas ticas “U” del mezclador. 

 

 
Para este proyecto se eligió un motoreductor DC, donde más alto sea el par del motor 

mayor será la carga que puede manejar. El torque del motor consiste en la fuerza que actúa 

sobre la distancia, definido por la siguiente ecuación: 

 
 =  ......................................................... ecuación 5.8 

 
 

La fuerza a vencer será la masa de la mezcla del recipiente contenedor que es de 2.8 

kg, por diseño la consideraremos de 3 Kg. 

 
 =  = 39.81 = 29.43 

 

 
La distancia es el radio de las aletas del mezclador d = 6cm = 0.06m 

 
 

 = 29.430.06 = 1.76 

 

 
El torque mínimo que debe generar en el eje del motor es de 1.76 Nm, con este dato 

se seleccionó un motor modelo BSE138F-12-72 como el de la figura 5.10, y sus 

características principales se muestran en el cuadro 5.5 

 

Figura 5.10: motoreductor DC, para el agitador 

Fuente: Gicoda, 2018 
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Cuadro 5.5: características principales del motoreductor 
 
 

Motoreductor BSE138F-12-72 

Voltaje 12 

Torque 7Nm(0.07Nm) 

Rpm 80 

Intensidad 1 A 

 

 
 

5.6 DIMENSIONAMIENTO DE LA FUENTE EXTERNA. 

 

 

Para el dimensionamiento de la fuente se analizó el consumo total de corriente del sistema 

electrónico, en el cuadro 5.6 se describe la corriente que consume cada elemento del circuito 

de control. Las señales de salida del módulo Arduino arrogan una corriente de40 mA como 

máximo y el consumo del circuito digital propia de la tarjeta es de 50 mA. 

 
 

Cuadro 5.6: Consumo de corriente del módulo Arduino. 
 

 

 
Consumo de módulo Arduino 

Componente Cant 
consumo 

(mA) 

Sub total 

(mA) 

Señal para bobina motor PP 15 40 600 

Señal para LCD 4 40 1600 

Señal para activación de motoreductores 2 40 80 

control digital de Arduino 1 50 50 

TOTAL A.  2.33 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 5.7. Resumen del consumo de corriente de los elementos. 
 

 
Dimensionamiento de la Fuente externa 220 VAC - 12 V DC 

Componente Cant 
consumo 

(mA) 

Sub total 

(mA) 

Tarjeta Arduino 1 290 2330 

Driver para motor NEMA34 1 230 230 

Driver para motor nema 16 1 110 110 

Driver para motoreductores 1 150 1600 

Motor NEMA34 1 4500 4500 

Motor NEMA 16 4 1800 7200 

Motor motoreductor 2 2000 100 

Pantalla LCD 1 60 60 

TOTAL AMPERIOS  16.13 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Según la cuadro 5.7 la fuente debe ser de 16.13 A como mínimo, manteniendo todos los 

actuadores en funcionamiento, sin embargo en la máquina funcionan uno a la vez, por lo que 

el consumo disminuye, por lo tanto se considera una fuente de 10 A a 12 voltios DC. 

 
 

5.6.1 Cálculo y selección del interruptor general. 

 

 
La máquina será alimentada con una tensión de 220V, las cargas que se manejaran en esta 

máquina son pequeñas, los elementos demandan poco consumo de corriente como es el 

motor NEMA 34 que consume A, la fuente que alimenta el circuito electrónico de control 

4.5A. Se considera incorporar un interruptor general de encendido y apagado de la máquina 

con piloto cuyo amperaje minino está en función de la carga total, según el cuadro 5.7 

 
 

Por recomendación de los fabricantes los protectores electromecánicos se 

sobredimensionan a 125% de la corriente total instalada a proteger. 
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I= 1.25 ∗   10 = 12.5A................................................... Ecuación  5.9 

 

 
Con el dato calculado se seleccionó un interruptor unipolar de 15 A, de dos fases a 220 V 

- AC, por ser el valor comercial más cercano. 
 

 

 

 
Figura 5.11: Esquema de conexión de los componentes electrónicos 

Fuente: elaboración propia. 



82 
 

INICIAR 

INGRES 
AR 

FIN 

MEZCLADORA 

DOSIFICADOR 

RGB 

CONTRASTE 
RGB 

SATURACIÓN 

FILTR 

AZU 
LEER AZUL 

VERD 

LEER VERDE 

ROJO 

LEER ROJO 

DETECTAR 

PROCESO 2 PROCESO 1 

MANUAL SENSOR 

5.7 DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

 
5.7.1 Diagramas de flujo. 

 

 
 

Figura 5.12. Diagrama de Flujo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.7.2 Programación del automatismo de la Tarjeta Arduino. 

 

 
La programación del automatismo se escogió la tarjeta arduino mega por dos razones, 

la primera razón es que la tarjeta arduino mega es más barata que un PLC y la segunda razón 

es que no se necesitará mucha memoria Ram para ejecutar los procesos de la máquina 

dosificadora y mezcladora. 

 
 

Para la programación de la tarjeta se realizó en función del proceso de dosificado y 

mezclado como se describe a continuación; 

 

El proceso partirá desde la tolva que contiene mezcla agua con cola blanca hay será 

su punto de partida del proceso; el plato giratorio desplazará al recipiente que se echarán los 

tintes, el cual irá girando cada 72° dependiendo el color de tolva se ha seleccionado para su 

dosificación, luego que se ha seleccionado los porcentajes de tinte que se requiera pasará a 

la etapa del mezclado en donde habrá una paleta mezcladora que bajará verticalmente justo 

cuando el recipiente se encuentre en la posición del mezclador ahí es donde se activará el 

servomotor que hará gira al tornillo sin fin el cual irá bajando una plataforma que llevará un 

segundo motor que estará adherido a la paleta mezcladora; este segundo motor se activará 

justo cuando la paleta mezclador se encuentre a un centímetro de lavase del recipiente y 

empezará a girar las paletas un promedio de un minuto, mezclando el contenido dentro del 

recipiente. 

 

 
5.7.3 Calibración del sensor: 

 
 

LCD control arduino 

 
 

#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal pantalla(8, 9, 4, 5, 6, 7); 

boolean activo = 0; 

boolean select = 0; 

boolean datosi = 0; 

boolean serialin = 0; 
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int tipo_pross = 0; 

int red = 0; 

int green = 0; 

int blue = 0; 

int posmarca = 1; 

int num1 = 0; 

int num2 = 0; 

int num3 = 0; 

int num4 = 0; 

int num5 = 0; 

int num6 = 0; 

int num7 = 0; 

int num8 = 0; 

int num9 = 0; 

int lcd_key =  0; 

int adc_key_in = 0; 

#define btnRIGHT 0 

#define btnUP 1 

#define btnDOWN 2 

#define btnLEFT 3 

#define btnSELECT 4 

#define btnNONE 5 

 
 

void setup() { 

pantalla.begin(16, 2); // Inicializar el LCD 

pantalla.setCursor(0, 0); 

pantalla.print("DOSIFICADOR V1"); // print a simple message 

Serial.begin(9600); //enviar dato 

pinMode(10, OUTPUT); 

digitalWrite(10, HIGH); 

 
} 

 
 

void loop() 
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{ 

lcd_key = read_LCD_buttons(); 

delay(200); 

if (activo == 1) 

{ 

if (select == 1) 

{ 

if (tipo_pross == 1) 

{ pantalla.noBlink(); 

while (!Serial.available()) {} 

if (Serial.available()) 

{ pantalla.setCursor(0, 1); pantalla.print(" "); 

String dato = datosSerial(); 

if (dato != "") 

{ 

pantalla.setCursor(0, 1); pantalla.print(" "); pantalla.setCursor(0, 

1); pantalla.print(dato); 

if (dato == "=== PROCESO TERMINADO ===") { 

select = 0; 

activo = 0; 

} 

} 

} 

} 

else if (tipo_pross == 2) 

{ if (serialin == 0) 

{ 

if ( lcd_key == btnSELECT) { 

execute_eval(); serialin = 1; 

} 

else if ( lcd_key == btnRIGHT) { 

move_der(); 

} 

else if ( lcd_key == btnLEFT) { 
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move_izq(); 

} 

else if ( lcd_key == btnUP) { 

up(); 

} 

else if ( lcd_key == btnDOWN) { 

down(); 

} 

} 

if (serialin == 1) 

{ 

while (!Serial.available()) {} 

if (Serial.available()) 

{ String dato = datosSerial(); 

if (dato != "") 

{ 

pantalla.setCursor(0, 1); pantalla.print(" "); pantalla.setCursor(0, 

1); pantalla.print(dato); 

if (dato == "=== PROCESO TERMINADO ===") { 

pantalla.setCursor(0, 1); pantalla.print(" "); 

select = 0; 

activo = 0; 

serialin = 0; 

} 

} 

} 

} 

} 

} 

else if (select == 0) 

{ // seleccionar el tipo 

if (lcd_key == btnRIGHT) 

{ 

if (tipo_pross == 1) { 



87 
 

pantalla.setCursor(11, 1); 

tipo_pross = 2; 

} 

else if (tipo_pross == 2) { 

pantalla.setCursor(14, 1); 

tipo_pross = 0; 

} 

else if (tipo_pross == 0) { 

pantalla.setCursor(8, 1) ; 

tipo_pross = 1; 

} 

} 

else if (lcd_key == btnLEFT) 

{ 

if (tipo_pross == 1) { 

pantalla.setCursor(14, 1); 

tipo_pross = 0; 

} 

else if (tipo_pross == 2) { 

pantalla.setCursor(8, 1); 

tipo_pross = 1; 

} 

else if (tipo_pross == 0) { 

pantalla.setCursor(11, 1); 

tipo_pross = 2; 

} 

} 

else if (lcd_key == btnSELECT) 

{ 

if (tipo_pross == 1) { 

pantalla.setCursor(0, 1); 

pantalla.print("Sensor Color ... "); 

Serial.println("INICIAR"); 

delay(2500); 



88 
 

Serial.println("S"); 

select = 1; 

} 

else if (tipo_pross == 2) { 

pantalla.setCursor(0, 1); 

pantalla.print("Ingresar RGB ::"); 

Serial.println("INICIAR"); 

delay(2500); 

Serial.println("I"); 

select = 1; 

pantalla.setCursor(0, 1); 

pantalla.print(" [000][000][000] "); 

pantalla.setCursor(2, 1); 

posmarca = 1; 

num1 = 0; 

num2 = 0; 

num3 = 0; 

num4 = 0; 

num5 = 0; 

num6 = 0; 

num7 = 0; 

num8 = 0; 

num9 = 0; 

} 

else if (tipo_pross == 0) { 

pantalla.noBlink(); 

pantalla.setCursor(0, 1); 

pantalla.print("Prosceso Cancel "); 

delay(1000); 

pantalla.setCursor(0, 1); 

pantalla.print(" "); 

activo = 0; 

} 

} 
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} 

} 

else if (activo == 0) 

{ 

if ( lcd_key == btnSELECT) 

{ pantalla.setCursor(0, 1); pantalla.print("Iniciando....... "); 

delay(800); activo = 1; 

pantalla.setCursor(0, 1); pantalla.print("Tipo : [S][I][C]"); pantalla.setCursor(8, 

1); pantalla.blink(); tipo_pross = 1; 

} 

} 

} 

int read_LCD_buttons() 

{ adc_key_in = analogRead(0); // Leemos A0 

// Mis botones dan: 0, 145, 329,507,743 

// Y ahora los comparamos con un margen comodo 

if (adc_key_in > 900) return btnNONE; // Ningun boton pulsado 

if (adc_key_in < 50) return btnRIGHT; 

if (adc_key_in < 250) return btnUP; 

if (adc_key_in < 450) return btnDOWN; 

if (adc_key_in < 650) return btnLEFT; 

if (adc_key_in < 850) return btnSELECT; 
 

 

return btnNONE; // Por si todo falla 

} 

String datosSerial() 

{ String SerialTexto = ""; 

boolean SerialFlag = 0; 

if (Serial.available()) 

{ 

while (Serial.available()) 

{ 

char c = Serial.read(); 

if ((c != '\r') && (c != '\n') ) 



90 
 

{ 

SerialTexto += c; 

} 

//else if (c == '\n') 

else if (c == 10) 

{ 

SerialFlag = 1; 

} 

delay(20); 

} 

} 

return SerialTexto; 

} 

void move_izq() 

{ 

if (posmarca == 1) {} 

else 

{ 

posmarca = posmarca - 1; 

cursor_ub(posmarca); 

} 
 

 

} 

void move_der() 

{ 

if (posmarca == 9) {} 

else 

{ 

posmarca = posmarca + 1; 

cursor_ub(posmarca); 

} 

} 

void up() 

{ 
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int valueeval = get_val(); 

if (valueeval == 9) { 

pantalla.print("0"); 

set_val(0); 

cursor_ub(posmarca); 

} 

else { 

valueeval = valueeval + 1; 

pantalla.print(valueeval); 

set_val(valueeval); 

cursor_ub(posmarca); 

} 

} 

void down() 

{ 

int valueeval = get_val(); 

if (valueeval == 0) { 

pantalla.print("9"); 

set_val(9); 

cursor_ub(posmarca); 

} 

else { 

valueeval = valueeval - 1; 

pantalla.print(valueeval); 

set_val(valueeval); 

cursor_ub(posmarca); 

} 

} 

void cursor_ub(int posi) 

{ 

if (posi == 1) { 

pantalla.setCursor(2, 1); 

} 

else if (posi == 2) { 
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pantalla.setCursor(3, 1); 

} 

else if (posi == 3) { 

pantalla.setCursor(4, 1); 

} 

else if (posi == 4) { 

pantalla.setCursor(7, 1); 

} 

else if (posi == 5) { 

pantalla.setCursor(8, 1); 

} 

else if (posi == 6) { 

pantalla.setCursor(9, 1); 

} 

else if (posi == 7) { 

pantalla.setCursor(12, 1); 

} 

else if (posi == 8) { 

pantalla.setCursor(13, 1); 

} 

else if (posi == 9) { 

pantalla.setCursor(14, 1); 

} 

} 

int get_val() 

{ 

if (posmarca == 1) { 

return num1; 

} 

else if (posmarca == 2) { 

return num2; 

} 

else if (posmarca == 3) { 

return num3; 



93 
 

} 

else if (posmarca == 4) { 

return num4; 

} 

else if (posmarca == 5) { 

return num5; 

} 

else if (posmarca == 6) { 

return num6; 

} 

else if (posmarca == 7) { 

return num7; 

} 

else if (posmarca == 8) { 

return num8; 

} 

else if (posmarca == 9) { 

return num9; 

} 

} 

void set_val(int valuein) 

{ 

if (posmarca == 1) { 

num1 = valuein; 

} 

else if (posmarca == 2) { 

num2 = valuein; 

} 

else if (posmarca == 3) { 

num3 = valuein; 

} 

else if (posmarca == 4) { 

num4 = valuein; 

} 
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else if (posmarca == 5) { 

num5 = valuein; 

} 

else if (posmarca == 6) { 

num6 = valuein; 

} 

else if (posmarca == 7) { 

num7 = valuein; 

} 

else if (posmarca == 8) { 

num8 = valuein; 

} 

else if (posmarca == 9) { 

num9 = valuein; 

} 

} 

void execute_eval() 

{ 

red = (num1 * 100) + (num2 * 10) + num3; 

green = (num4 * 100) + (num5 * 10) + num6; 

blue = (num7 * 100) + (num8 * 10) + num9; 

pantalla.noBlink(); pantalla.setCursor(0, 1); pantalla.print(" "); 

pantalla.setCursor(0, 1); pantalla.print(" RED :: "); pantalla.print(red); 

Serial.println(red); delay(500); 

pantalla.setCursor(0, 1); pantalla.print(" "); 

pantalla.setCursor(0, 1); pantalla.print(" GREEN :: "); pantalla.print(green); 

Serial.println(green); delay(500); 

pantalla.setCursor(0, 1); pantalla.print(" "); 

pantalla.setCursor(0, 1); pantalla.print(" BLUE :: "); pantalla.print(blue); 

Serial.println(blue); delay(500); 

pantalla.setCursor(0, 1); pantalla.print(" PROCESO ON "); Serial.println(red); 

delay(500); 

} 
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Tesis Mezclado de Pintura Hibrido Ardino 

 
 

#include <Servo.h> 

#include <AFMotor.h> 

#include <AFMotor.h> 

 
//**¿¿ VARIABLES **//------------------------- 

 
 

int R_val = 30 ; 

int G_val = 45 ; 

int B_val = 10 ; 

int saturacion=0; 

int tiner=0; 

int L_on = 29; 

int L_off = 28; 

int AV = 22; // LED QUE SE ENCIENDE EN DOSIFICACION DE VERDE 

int LV = 23; // LED PARPADEA PARA VERDE 

int AR = 24;// LED QUE SE ENCIENDE EN DOSIFICACION DE ROJO 

int LR = 25;// LED PARPADEA PARA ROJO 

int AB = 26;// LED QUE SE ENCIENDE EN DOSIFICACION DE AZUL 

int LB = 27;// LED PARPADEA PARA AZUL 

boolean mezclar = false; 

int t_mez = 10; // tiempo de mezclado en segundos 

const byte sensorDerecha = 30; 

const byte sensorIzquierda = 31; 

bool switchDer, switchIzq, mIzq, mDer; 

#define S0 53 

#define S1 52 

#define S2 51 

#define S3 50 

#define sensorOut 49 

int frequency = 0; 

//** VARIABLES ??**//------------------------- 
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//**¿¿ DEFINIR **//   

AF_DCMotor Motor1(2); // A la puerta M2 

AF_Stepper motor(256, 2); // A la puerta M3 M4 

Servo puerta; 

//** DEFINIR ??**//   
 

 

void setup() { 

// put your setup code here, to run once: 

Serial.begin(9600); 

Serial1.begin(9600); 

pinMode(sensorDerecha, INPUT); 

pinMode(sensorIzquierda, INPUT); 

pinMode(S0, OUTPUT); 

pinMode(S1, OUTPUT); 

pinMode(S2, OUTPUT); 

pinMode(S3, OUTPUT); 

pinMode(sensorOut, INPUT); 

// Setting frequency-scaling to 20% 

digitalWrite(S0, HIGH); 

digitalWrite(S1, LOW); 

motor.setSpeed(50); // 50 rpm 

puerta.attach(9); 

puerta.write(178); 

// delay(800); 

// puerta.write(0); 

// delay(800); 

// puerta.write(178); 

// delay(800); 

// Motor1.run(FORWARD); 

// delay(800); 

leds_init(); 

Serial1.println("PRUEBA DE MEZCLA"); 

digitalWrite( L_on , LOW); 

digitalWrite( L_off , HIGH); 
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} 

 
 

void loop() { 

switchDer = digitalRead(sensorDerecha); 

switchIzq = digitalRead(sensorIzquierda); 

if (Serial1.available()) 

{ String dato = datosSerial1(); 

if (dato != "") 

{ 

if (dato == "INICIAR") 

{ 

 
 

Serial.println("=== INICIANDO PROCESO ==="); 

Serial.println("Los valores RGB se pueden ingresar o se "); 

Serial.println("pueden obtener del sensor "); 

Serial.print("<<< Sensor / ingresar :: (S/I) :: "); 

while (!Serial1.available()) {} 

if (Serial1.available()) 

{ String dato = datosSerial1(); 

if (dato != "") 

{ 

if (dato == "S") 

{ 

Serial.println("S"); 

lecturaSensor (); 

mezclar = true; 

} 

else if (dato == "I") 

{ 

Serial.println("I"); 

boolean evaluacion = lecturainput (); 

if (evaluacion == true) 

{ 
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mezclar = true; 

} 

else 

{ 

Serial.println("=== PROCESO TERMINADO ==="); 

} 

} 

else 

{ 

Serial.println("ERROR"); 

Serial.println("=== PROCESO TERMINADO ==="); 

} 
 

 

} 
 

 

} 

} 

} 
 

 

} 

 
 

if (mezclar == true) 

{ 

//INICIO DE MEZCLADO 

Serial.print(">> COLOR RGB:: ["); 

Serial.print(R_val); 

Serial.print(","); 

Serial.print(G_val); 

Serial.print(","); 

Serial.print(B_val); 

Serial.println("]"); 

delay(1000); 

Serial1.println(">> INICIA MEZCLADO .."); 

digitalWrite( L_on , HIGH); 
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digitalWrite( L_off , LOW); 

 
 

//INICIO CALCULO DE LAS GOTAS 

 
 

Serial1.println(">> CANTIDAD DE GOTAS .."); 

int R_gotas = map(R_val, 0, 255, 0, 25); 

int G_gotas = map(G_val, 0, 255, 0, 25); 

int B_gotas = map(B_val, 0, 255, 0, 25); 

tiner=(R_gotas+G_gotas+B_gotas); 

 
Serial1.print(">> TINER:: "); 

Serial1.println(tiner); 

Serial1.print(">> ROJO:: "); 

Serial1.println(R_gotas); 

Serial1.print(">> VERDE:: "); 

Serial1.println(G_gotas); 

Serial1.print(">> AZUL:: "); 

Serial1.println(B_gotas); 

 
//INICIO DE DOSIFICACION 

 
 

Serial1.println(">> DOSIFICANDO .."); 

Serial1.println(">> TINER:: "); 

motor.step(248, FORWARD, DOUBLE); 

 
Serial1.print(">> TINTE VERDE:: "); 

motor.step(248, FORWARD, DOUBLE); 

digitalWrite( AV , HIGH); 

for (int x = 0; x < G_gotas; x++) 

{ 

Serial1.print("*"); 

digitalWrite( LV , HIGH); 

delay(800); 

digitalWrite( LV , LOW); 
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delay(800); 

} 

digitalWrite( AV , LOW); 

Serial1.println(""); 

Serial1.print(">> TINTE ROJO:: "); 

motor.step(248, FORWARD, DOUBLE); 

digitalWrite( AR , HIGH); 

for (int x = 0; x < R_gotas; x++) 

{ 

Serial1.print("*"); 

digitalWrite( LR , HIGH); 

delay(800); 

digitalWrite( LR , LOW); 

delay(800); 

} 

digitalWrite( AR , LOW); 

Serial1.println(""); 

Serial1.print(">> TINTE AZUL:: "); 

motor.step(248, FORWARD, DOUBLE); 

digitalWrite( AB , HIGH); 

for (int x = 0; x < B_gotas; x++) 

{ 

Serial1.print("*"); 

digitalWrite( LB , HIGH); 

delay(800); 

digitalWrite( LB , LOW); 

delay(800); 

} 

digitalWrite( AB , LOW); 

Serial1.println(""); 

Serial1.println(">> TINTE BLANCO:: "); 

motor.step(248, FORWARD, DOUBLE); 

Serial1.println(">> TINTE NEGRO:: "); 

motor.step(248, FORWARD, DOUBLE); 
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//INICIO DE MEZCLADO 

 
 

Serial1.println(">> MEZCLANDO .."); 

motor.step(248, FORWARD, DOUBLE); 

Serial1.println(">> BAJANDO PALETAS .."); 

puerta.write(0); 

Serial1.println(">> MEZCLANDO .."); 

Motor1.setSpeed(255); 

 
Motor1.run(FORWARD); 

for (int x = 0; x < t_mez; x++) 

{ 

delay(1000); 

Serial1.print("."); 

} 

Serial1.println(""); 

Motor1.run(RELEASE); 

delay(1000); 

Serial1.println(">> SUBIENDO PALETAS .."); 

puerta.write(178); 

delay(1000); 

Serial1.println("=== PROCESO TERMINADO ==="); 

digitalWrite( L_on , LOW); 

digitalWrite( L_off , HIGH); 

mezclar = false; 

} 
 

 

 
 

} 

void leds_init() 

{ 

 
 

pinMode( L_on , OUTPUT); 



102 
 

pinMode( L_off , OUTPUT); 

pinMode( AV , OUTPUT); 

pinMode( LV , OUTPUT); 

pinMode( AR , OUTPUT); 

pinMode( LR , OUTPUT); 

pinMode( AB , OUTPUT); 

pinMode( LB , OUTPUT); 

 

digitalWrite( L_on , LOW); 

digitalWrite( L_off , HIGH); 

digitalWrite( AV , LOW); 

digitalWrite( LV , LOW); 

digitalWrite( AR , LOW); 

digitalWrite( LR , LOW); 

digitalWrite( AB , LOW); 

digitalWrite( LB , LOW); 

} 

String datosSerial1() 

{ String Serial1Texto = ""; 

boolean Serial1Flag = 0; 

if (Serial1.available()) 

{ 

while (Serial1.available()) 

{ 

char c = Serial1.read(); 

if ((c != '\r') && (c != '\n') ) 

{ 

Serial1Texto += c; 

} 

//else if (c == '\n') 

else if (c == 10) 

{ 

Serial1Flag = 1; 

} 
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delay(20); 

} 

} 

Serial.println(Serial1Texto); 

return Serial1Texto; 

} 

void lecturaSensor () 

{ 

// Setting red filtered photodiodes to be read 

digitalWrite(S2, LOW); 

digitalWrite(S3, LOW); 

// Reading the output frequency 

frequency = pulseIn(sensorOut, LOW); 

frequency = map(frequency, 365,49,0,255); 

if (frequency<0){frequency=0;} 

if (frequency>255){frequency=255;} 

// Printing the value on the Serial1 monitor 

Serial1.print("R= ");//printing name 

Serial1.print(frequency);//printing RED color frequency 

R_val=frequency; 

Serial1.print(" "); 

delay(100); 

// Setting Green filtered photodiodes to be read 

digitalWrite(S2, HIGH); 

digitalWrite(S3, HIGH); 

// Reading the output frequency 

frequency = pulseIn(sensorOut, LOW); 

frequency = map(frequency, 384,52,0,255); 

if (frequency<0){frequency=0;} 

if (frequency>255){frequency=255;} 

// Printing the value on the Serial1 monitor 

Serial1.print("G= ");//printing name 

Serial1.print(frequency);//printing RED color frequency 

Serial1.print(" "); 
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G_val=frequency; 

delay(100); 

// Setting Blue filtered photodiodes to be read 

digitalWrite(S2, LOW); 

digitalWrite(S3, HIGH); 

// Reading the output frequency 

frequency = pulseIn(sensorOut, LOW); 

frequency = map(frequency, 290,32,0,255); 

if (frequency<0){frequency=0;} 

if (frequency>255){frequency=255;} 

// Printing the value on the Serial1 monitor 

Serial1.print("B= ");//printing name 

Serial1.print(frequency);//printing RED color frequency 

B_val=frequency; 

Serial1.println(" "); 

delay(100); 

 
} 

boolean lecturainput () 

{ boolean evallectura = false; 

boolean evalr = false; 

boolean evalg = false; 

boolean evalb = false; 

boolean evalSat = false; 

 

 

// inicia do ... while 

do { 

// inicia rojo 

if (evalr == false) { 

 
 

while (!Serial1.available()) {} 

if (Serial1.available()) 

{ String dato = datosSerial1(); 
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if (esEntero(dato) == 1) 

{ 

int valor_rojo = dato.toInt(); 

if (valor_rojo >= 0 && valor_rojo <= 255) 

{ 

R_val = valor_rojo; 

evalr = true ; 

 
} 

else 

{ Serial.println("ERROR"); 

} 

 
 

} 

else { 

Serial.println("ERROR"); 

} 

} 

} 

// fin de rojo 

// inicia verde 

if (evalg == false) { 

 
 

while (!Serial1.available()) {} 

if (Serial1.available()) 

{ String dato = datosSerial1(); 

if (esEntero(dato) == 1) 

{ 

int valor_rojo = dato.toInt(); 

if (valor_rojo >= 0 && valor_rojo <= 255) 

{ 

G_val = valor_rojo; 

evalg = true ; 
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} 

else 

{ Serial.println("ERROR"); 

} 

 
 

} 

else { 

Serial.println("ERROR"); 

} 

} 

} 

// fin de verde 

// inicia azul 

if (evalb == false) { 

Serial.print("<<< B:: "); 

while (!Serial1.available()) {} 

if (Serial1.available()) 

{ String dato = datosSerial1(); 

if (esEntero(dato) == 1) 

{ 

int valor_rojo = dato.toInt(); 

if (valor_rojo >= 0 && valor_rojo <= 255) 

{ 

B_val = valor_rojo; 

evalb = true ; 

Serial.println(B_val); 

} 

else 

{ Serial.println("ERROR"); 

} 

 
 

} 

else { 

Serial.println("ERROR"); 



} 
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} 

} 

} 

// fin de azul 

// inicia saturacion 

if (evalSat == false) { 

evalSat = true; 

} 

// fin de saturacion 

if ((evalr == 1) && (evalg == 1) && (evalb == 1) && (evalSat==1)) 

{ 

evallectura = true; 

} 

else 

{ 

 
 

while (!Serial.available()) {;} 

if (Serial.available()) 

{ String dato = datosSerial1(); 

if (dato != "S") 

{ 

Serial.println("NO"); 

break; 

} 

else 

{ 

Serial.println("SI"); 

} 

} 

} 

//final del do--while 

} while ((evalr == false) || (evalg == false) || (evalb == false) || (evalSat==false)); 

return evallectura; 



} 
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boolean esEntero(String tinteger) 

{ boolean esEnteroret = true; 

int i = 0; 

if (tinteger == "") { 

esEnteroret = false; 

} 

else 

{ 

if (tinteger.charAt(0) == '-') 

{ 

//evalua a los negativos 

if ( tinteger.length() > 1) 

{ // hay caracteres aparte de "-" 

i = 1; 

} 

else 

{ 

esEnteroret = false; 

} 
 

 

} 

// evaluacion de los caracteres 

for (i; i < tinteger.length(); i++) 

{ 

char caracter = tinteger.charAt(i); 

if (caracter <= 57 && caracter >= 48) {} 

else 

{ 

esEnteroret = false; 

} 

} 

} 

return esEnteroret ; 
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6. CAPÍTULO VI: 
COFIGURACIÓN DE LA INTERFACE HOMBRE MÁQUINA 

 

6.1 DIAGRAMA DE LOS COMPONENTES CON EL HMI. 

 

 
El arduino manda una orden al sensor de color para detectar el tipo de frecuencia que se 

obtiene para su determinada dosificación y con el lcd hacemos conexión hombre 

máquina (HMI). Donde se comunica la parte física con la parte software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.1. Esquemático referente a una Interfaz Hombre - Máquina. 

Figura: Elaboración Propia. 
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6.1.1. Calibración de los colores RGB 

 

 
Con ayuda del programa Paint comprobamos que la calibración sea la más óptima 

posible para el dosificado de los tintes; el sensor irá detectando la frecuencia de cada 

color del RGB arrojándonos el valor que tiene mayor frecuencia absoluta llamada 

también estadísticamente la moda. 

 

 
Cuadro 6.1 Calibración de los colores RGB en frecuencia. 

 
VALORES RGB CALCULADO EN 

FRECUENCIA 
CANTIDAD DE GOTA 

(1GOTA = 10 mm) TINTE 

COLOR R G B ROJO VERDE AZUL MEZCLA 

ROJO 196 43 46 19 4 4 27 

VERDE 20 100 52 1 9 5 15 

AZUL 0 74 135 0 7 13 20 

Figura: Elaboración Propia. 

 

Cuadro 6.2. Prueba de las cantidades de colores RGB que se han de utilizar para 

obtener el color requerido. 

 

VALORES RGB CALCULADO EN 
FRECUENCIA 

CANTIDAD DE GOTA 
(1GOTA = 10 mm) TINTE 

COLOR R G B ROJO VERDE AZUL MEZCLA 

CEDRO 202 161 124 19 15 12 46 

CAOBA 158 120 93 15 11 9 35 

TABACO 150 121 91 14 11 8 33 

NOGAL 100 89 84 9 8 8 25 

Figura: Elaboración Propia. 

 

 

 
Nota: cada gota o punto equivale a 10 mm de tinte y la suma de tinte del rgb que bote cada 

color, será la misma cantidad de mezcla agua con cola blanca que contendrá la mezcla. 
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6.1.2. Comprobación del Cuadro de Calibración de los colores RGB 

 
 

COLOR ROJO: Porcentajes para encontrar el color rojo, se necesita 19 gramos de 

rojo. 

 

Figura 6.2. Cantidades RGB que arroja el Programa del arduino para obtener el 

color rojo. 
 
 

 

Figura 6.3. Comprobación de los datos obtenidos para hallar el color rojo. 
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COLOR VERDE: Porcentajes para encontrar el color verde, se necesita 9 gramos 

de verde. 

 

Figura 6.4. Cantidades RGB que arroja el Programa del arduino para obtener el color verde. 

 

 
VERIFICAMOS CON LA PALETA DE COLORES 

 

 

Figura 6.5. Comprobación de los datos obtenidos para hallar el color verde. 
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COLOR AZUL: Porcentajes para encontrar el color azul, se necesita 13 gramos de 

azul. 

 

Figura 6.6. Cantidades RGB que arroja el Programa del arduino para obtener el color azul. 

 

 
VERIFICAMOS CON LA PALETA DE COLORES 

 

 

Figura 6.7. Comprobación de los datos obtenidos para hallar el color azul. 
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6.1.3. Comprobación del Cuadro de Pruebas de las cantidades de tintes a 

utilizar. 

COLOR CEDRO: Para obtener el cedro se necesita 19 gramos de rojo, 15 gramos 

de verde y 12 gramos de azul. 

 

Figura 6.8. Cantidades RGB que arroja el Programa del arduino para obtener el color cedro. 

 
 

VERIFICAMOS CON LA PALETA DE COLORES: Para obtener el colorcedro 

la frecuencia del color rojo es 202, verde es 161, azul es 124 la saturación es 102 el 

matiz 19. 

 
 

Figura 6.9. Comprobación de los datos obtenidos para hallar el color cedro. 
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COLOR CAOBA: Para obtener el cedro se necesita 15 gramos de rojo, 11 

gramos de verde y 9 gramos de azul. 

Figura 6.10. Cantidades RGB que arroja el Programa del arduino para obtener el color 

caoba. 

 
 

VERIFICAMOS CON LA PALETA DE COLORES: 
 

 

Figura 6.11. Comprobación de los datos obtenidos para hallar el color caoba. 
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COLOR TABACO: Para obtener el cedro se necesita 14 gramos de rojo, 11 

gramos de verde y 8 gramos de azul. 

 
 

Figura 6.12. Cantidades RGB que arroja el Programa del arduino para obtener el color 

tabaco. 

 

 

VERIFICAMOS CON LA PALETA DE COLORES: 
 

Figura 6.13. Comprobación de los datos obtenidos para hallar el color tabaco. 
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COLOR NOGAL: Para obtener el cedro se necesita 9 gramos de rojo, 8 

gramos de verde y 8 gramos de azul. 

 
 

Figura 6.14. Cantidades RGB que arroja el Programa del arduino para obtener el color nogal. 

 

 

VERIFICAMOS CON LA PALETA DE COLORES: 
 

Figura 6.15. Comprobación de los datos obtenidos para hallar el color nogal. 
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7. CAPÍTULO VII: 

ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL DISEÑO PROPUESTO. 

 

 
En este capítulo se hace una estimación de los costos que demanda para el diseño 

de la máquina automática Dosificado y Mezclado de Tintes para la industria de 

muebles de madera. El costo comprende materiales mecánicos, eléctricos y 

electrónicos, mano de obra directa y gastos administrativos. 

 
 

7.1. ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL COSTO DIRECTO. 

 

 
Es el costo que se genera por la adquisición de equipos, accesorios y materiales 

necesarios para el diseño de la máquina. Este costo directo se ha dividido en: 

 

 Costo de materiales y elementos de la máquina. 

 Costo de maquinaria y equipos. 

 

 
Es el costo de los materiales y elementos se han clasificado de la siguiente 

manera: Materiales mecánicos, elementos electrónicos y eléctricos. 

 

 =  +   +   ................................................................................. Ecuación (7.1) 

 
= Costos de materiales mecánicos. 

 = Costos de elementos electrónicos. 

 
 

En la tabla 7.1 se presenta el resumen del presupuesto de estos materiales que 

asciende a S/.2127.50 nuevos soles, los costos unitarios de las piezas y de los 

elementos y equipos que conforman la máquina se presentan en el anexo. 

 

Cuadro 7.1 Costo de materiales y equipos de la máquina. 
 

Costo de materiales y equipos de la máquina 

N° Descripción. Sub total (S/.) 

1 Parte electrónica. 379,50 

2 Parte mecánica. 1748,00 

 TOTAL. 2127.50 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.1 Costo de la Parte Electrónica (CPE) 

 

 
 

Cuadro 7.2 Costo de la parte electrónica. 
 

1 CD del software del programa solidworks. 1 S/. 20, 00 

1 Diseño de planos de la máquina en 
solidworks. 

 

7 
S/. 80,00 

2 Placa Electrónica con Arduino Mega w/ATmega 
2560 

 

1 
S/. 65,00 

3 Sensor de color TCS3200 1 S/. 20,00 

4 Placa amplificador de voltaje shield con L293D 1 S/. 25,00 

5 Placa Puente h 1 S/. 55,00 

6 11 m de Cable 11 S/. 12,50 

7 Cargador 1 S/. 18,00 

8 Lcd keypad shield 1 S/. 35,00 

9 Leds 8 S/. 4,00 

10 Placa Arduino uno 1 S/. 45,00 

 COTIZACIÓN ELECTRONICA TOTAL  S/.379,50 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

7.1.2 Costo de la Parte Mecánica (CPM) 

 

 
 

7.1.2.1. Costo de Maquinaria y Herramientas (CMH). 

 

 
Para determinar el costo del Diseño de la máquina empleada en la fabricación de 

estos colores de ocres, se determinó primero el costo máquina/hora, esta información 

fue proporcionada por los talleres de metal mecánica del distrito de la Zona Industrial 

– Piura. El costo de las máquinas y herramientas que intervienen en la fabricación de 

la máquina dosificadora y mezcladora de tintes se muestra a continuación en la tabla 

7.3. 

 
 

7.1.3 Costo de la Mano de Obra Directa (CMOD) 

 
 

El costo de la mano de obra directa será el número de horas de trabajo 

multiplicado por el costo/hora. 

 

 =     ℎ ………Ecuación (7.3) 
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El tiempo que demora la implementación de la máquina automática para 

máquina dosificadora y mezcladora de tintes se muestra en la tabla siguiente: 

 
Cuadro 7.3 Costo de la parte Mecánica. 

 
1 Rodamiento Axial 51140 F S/. 8,00 1 S/. 8,00 

2 Estructura S/. 520,00 1 S/. 520,00 

3 Base circular giratoria S/. 120,00 1 S/. 120,00 

4 Base circular estática S/. 120,00 1 S/.120,00 

5 Tolvas S/. 80,00 4 S/. 320,00 

6 Caja del mezclador S/. 45,00 1 S/. 45,00 

7 Prisionero 6 mm S/. 5,00 1 S/. 5,00 

8 Prisionero 4 mm S/. 5,00 2 S/. 10,00 

9 Recipiente S/. 55,00 1 S/. 55,00 

10 Tornillo sin fin S/. 12,00 1 S/. 12,00 

11 Motor nema 16 S/. 20,00 4 S/. 80,00 

12 Motor DC S/. 22,00 1 S/. 22,00 

13 Motor CC S/. 15,00 1 S/. 15,00 

14 Paleta mezcladora S/.15,00 1 S/.15,00 

15 Motor paso a paso NEMA 34 S/. 40,00 1 S/. 40,00 

16 Planos S/. 3,00 7 S/. 21,00 

 S/. 1408,00 

Cotización de herramientas y mano de obra para el montaje 

N° Herramientas Costo hora 
Hora de 
Trabajo 

Costo 

1 Herramientas varias. S/. 20,00 1 S/. 20,00 

2 Amoladora S/. 5,00 3 S/. 15,00 

3 Soldadora S/. 10,00 3 S/. 30,00 

4 Taladro S/. 5,00 3 S/. 15,00 

5 Torno S/. 20,00 10 S/. 200,00 

6 Mano de Obra para Ensamblar S/. 20,00 3 S/. 60.00 

 S/. 340,00 

  COTIZACIÓN MECANICA TOTAL  S/. 1748,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES: 

 
 

Se cumplió con el objetivo de diseñar el modelo mecánico de la máquina 

dosificadora y mezcladora de tintes, las piezas fueron diseñadas en el software 

SolidWorks para realizar el modelo y simulación. Los materiales fueron seleccionados en 

base a las buenas propiedades mecánicas y que cumplen con las exigencias de diseño, se 

seleccionó acero inoxidable para el plato giratorio, recipiente y tolvas. Los mecanismos 

implementados funcionan correctamente. 

 

 

Se diseñó las la estructura de la máquina y los mecanismos que permiten hacer la 

dosificación los cuales fueron modelados en el software SolidWorks, el material de los 

elementos fueron seleccionados en base a sus propiedades mecánicas y condiciones de 

servicio, se consideró acero inoxidable. 

 

 
Se seleccionó los elementos eléctricos y electrónicos necesarios que permitieron 

realizar las acciones correspondientes para controlar los mecanismos que controlan la 

dosificación y mezclado de los tintes, el elemento controlador es un módulo arduino 

Mega. 

 

 
La pantalla LCD permite visualizar e ingresar la cantidad de mezcla a realizar, así 

mismo se puede ingresar el valor del porcentaje de cada tinte para un determinado tono. 

La máquina tiene dos tipos de control, en modo manual y modo automático. En el modo 

manual el operador debe ingresar los porcentajes de los tintes y cantidad a través del 

teclado interactivo en la LCD y accionar los pulsadores para hacer la secuencia de 

sellado, en modo automático simplemente se coloca el color deseado en el sensor. 

 

 

El análisis de costo determina que la máquina tiene un valor de S/.2127.50 nuevos soles. 

 

 

 
Concluimos que este proyecto les serviría de mucho apoyo a los pintores de muebles 

de madera porque les facilitaría su trabajo al matizar los colores que necesitarán. 
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RECOMENDACIONES. 

 
 

Este proyecto se puede aplicar para varias áreas, así como en la agricultura se 

utilizaría para detectar el color que emana la tierra y dependiendo el color que detecté 

sabremos si la tierra está en óptimas condiciones para el sembrío. 

 
 

También este proyecto se implementaría no solo para realizar tintes para la 

industria de muebles de madera sino también para realizar los tonos o matiz de los 

colores que utilizarán los arquitectos que se dedican a los diseños de interiores de las 

casas, para los pintores de los automóviles, etc. 

 

 
GLOSARIO 

 
 

RGB = Red, Green y Blue. 

 
HMI = Interface Hombre Máquina. 

PAP = Paso a Paso. 

DC = Corriente Directa. 

CC = Corriente Continua. 

CPM = Costo de la Parte Mecánica. 

 
CMH = Costo de Máquina y Herramientas. 

CMOD = Costo de Mano de Obra Directa. 

Return = retornar. 

Nogalinas 

 
= 

 
Hematites 

 
= 
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Figura 6.16. Rodamientos Axiales de Bolas de efecto simple. 

Fuente: Manual de Rodamientos Axiales (2018) 
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ANEXO A : PLANOS 
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