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Resumen 

Este proyecto final de carrera versa sobre una máquina  flexográfica. Ésta es una máquina 
rotativa que tiene como función imprimir papel o algunos tipos de plásticos. En nuestro caso 
será de cuatro colores. 

Este tipo de máquina está destinada a grandes producciones, principalmente de papel. No 
producirá un producto acabado ya que después será necesario al menos un proceso más 
(troquelado, resmado, rebobinado, cortado, etc.). Su particularidad es la velocidad, este tipo 
de máquina es capaz de producir grandes cantidades de papel impreso, lo que permite 
producir con un coste muy reducido. La principal desventaja es la necesidad de un operario 
instruido capaz de controlar la máquina. En este proyecto se ha tratado de reducir esta 
dependencia automatizando lo más posible el proceso. 

El procedimiento seguido en este proyecto será el de tratar de despejar todas las dudas 
sobre cualquier parte de la misma. Este se basará en la discusión y los cálculos para tomar 
las decisiones más importantes. 

Tras un breve estudio de mercado, que nos mostrará las necesidades del mismo, 
procederemos a dividir la máquina por funciones, definiendo su funcionamiento más básico. 
Así facilitaremos la identificación y estudio de los mismos.  

Todos los sistemas de la máquina serán estudiados, y tras presentar las alternativas más 
lógicas, será seleccionada la más conveniente, basándose como ya dijimos en los cálculos  
y los requerimientos geométricos. Se estudiarán en mayor profundidad los elementos más 
característicos de ésta, presentando alternativas y justificando las principales elecciones.  

Tras la descripción y selección de los componentes de la máquina flexográfica se presentará 
brevemente: como realizar el montaje, la puesta en marcha y el mantenimiento básico; el 
estudio de impacto ambiental; y elementos de seguridad que incorpora nuestro modelo. En 
lo que al impacto ambiental se refiere, trataremos tanto los residuos generados como el 
desmantelado de la máquina, tratando de minimizar los residuos. Finalmente se comentará 
el estudio económico realizado. 

El resto del proyecto lo componen cuatro anexos más: estudio económico, cálculos, planos y 
documentación empleada. A lo largo de la lectura de la memoria se irá haciendo referencia a 
los diferentes anexos, ya que son documentación indispensable para la elaboración y 
comprensión de este proyecto.  
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1. Introducción 

El objetivo de este proyecto es el  diseñar un máquina flexográfica de cuatro colores, capaz 
de imprimir grandes cantidades de papel o plástico a un coste bajo. Además debe ser 
sencilla su regulación y funcionamiento. 

Este tipo de máquina permite realizar impresiones para papel de regalo, envoltorios, rollos de 
sumadora e incluso una cartelería simple. Esto hace que sea una máquina muy versátil 
capaz de atender a muchos tipos de negocio diferentes. Sin embargo la calidad de impresión 
es limitada, de ahí la carteleria simple.   

Como materia prima tenemos bobinas de papel o plástico de hasta 1200 kg. y como 
producto final esas mismas bobinas impresas. Esta máquina no es apta para obtener 
producto final, por ello la bobina impresa deberá pasar por otro proceso más, como podría 
ser un resmado (cortarlo en hojas) o cortado-rebobinado (cortar en bobinas de menor 
tamaño). Tras estos procesos si tendríamos un producto final.  

Para conseguir una correcta impresión también serán necesarios otros sistemas integrados 
en la máquina: como un debobinador que desenrolle la bobina, un secador que seque el film 
antes de volver a enrollarlo y el rebobinador (quien vuelva a enrollar el film). Por ello el 
proyecto no versará tan solo de una impresora sino de ésta y de todos los sistemas 
auxiliares que la componen. 

Se buscará en toda la memoria el uso de componentes lo más simples y versátiles posibles. 
Siempre que exista la posibilidad se usarán elementos comerciales, siempre que los costes 
lo justifiquen.  

La metodología empleada al igual que en los diferentes preproyectos realizados en la 
escuela es el del diseño en paralelo con los cálculos. Esto quiere decir que se ha ido 
discutiendo cada parte de la máquina por separado, buscando alternativas y comprobando 
su corrección por medio de cálculos. Así se ha buscado siempre la mejor solución tanto en lo 
que a dimensiones geométricas como de cálculo. Finalmente se han discutido todas las 
partes en global para asegurarse de su correcto acoplamiento.  
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2. Características generales de la máquina 

2.1. Tipos de impresión 

La impresión es un arte que existe ya de hace mucho tiempo. Debido a una gran diversidad 
de necesidades han ido apareciendo diferentes soluciones. Cada una tiene un hueco en el 
mercado. En la actualidad existen muchas formas de impresión pero para grandes tiradas 
existen tres técnicas predominantes, éstas son: tipográfica, planografía y calcográfica.  

2.1.1. Tipografía (flexográfica) 

Este tipo de impresión está muy extendido, y es especialmente económico para largas 
tiradas. Esto hace que esté  especialmente concebido para papel continuo. 

A grandes rasgos se basa en un método directo de tintado. Se realiza con moldes en relieve 
y una especie de prensa. El molde impregnado con la tinta es prensado sobre la superficie a 
imprimir. Así obtenemos aquello que queremos imprimir. Evidentemente una máquina de 
estas características es mucho más compleja y existe más de un tipo de estas máquinas 
aunque es la flexográfica la más extendida. 

La máquina flexográfica tiene la particularidad que el molde es de goma, éste se pegará a un 
cilindro metálico. Así por cada vuelta del rodillo reproduciremos una vez el molde. Si en estas 
máquinas se desea tener más de un color hay que poner un molde por cada color deseado.  

Este proceso nos obliga a tener tintas especiales. Éstas deben ser liquidas y tener un tiempo 
de secado relativamente rápido.  

2.1.2. Planografía (offset) 

La planografía es una técnica indirecta de impresión pues no es el modelo quien imprime 
directamente.  De este tipo de impresión existe más de un tipo de máquina, pero la de mayor 
alcance y tirada es la máquina offset. 

La máquina offset esquemáticamente consiste en un rodillo tratado donde se encuentra el 
molde de aquello que queremos imprimir. Este rodillo no será el encargado de imprimir, pues 
será una mantilla de caucho quien lo haga. Esto es gracias a la concurrencia de dos 
elementos que se repelen: la tinta y el agua. En el proceso intervienen tres cilindros de igual 
diámetro: El molde, el porta-mantilla y uno de presión que es el encargado de llevar el papel. 
La tinta al incidir sobre el molde es repelida a aquellos lugares que queremos imprimir y el 
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agua al resto. Al entrar en contacto el molde con la mantilla, ésta adquiere la tinta que 
depositará sobre el papel siguiendo los mismos dibujos que el molde. 

Las tintas usadas por este sistema también son especiales. Preparadas para un secado por 
oxidación y absorción. 

2.1.3. Calcográfica (huecograbado) 

La técnica de hueco-grabado consta de un cilindro cuyos elementos impresores están en 
hueco. La imagen que se tiene que reproducir se graba en hueco sobre un cilindro de cobre. 
Para reproducir los claroscuros de los colores, el cilindro grabado está constituido por un 
conjunto de celdillas más o menos profundas según la tonalidad de la tinta. La tinta sobrante 
ser retira finalmente con una raqueta. 

Las tintas deben ser muy liquidas y deben secarse con mucha rapidez. Mayor que en el caso 
de la flexografía. 

2.2. Prestaciones 

La máquina a proyectar tendrá las siguientes características: 

• Tipo de impresión ............................................................. flexográfica 

• Número de colores.............................................................................4 

• Velocidad máxima..............................................................250 m/min. 

• Longitud de impresión ........................................................ 1100 mm. 

• Longitud máxima del film ..................................................... 1200mm. 

• Material 

o Papel................................................................  40 a 180 g/m2 

o Plástico: PET, OPA, OPP y todos los plásticos no estirables 

• Centralita hidráulica ........................................ 12,5·106 Pa. (125 bar.) 

• Desarrollo máximo................................................................ 540 mm. 

• Desarrollo mínimo................................................................. 375 mm. 



Máquina flexográfica cuatro colores  Pág. 11 

 

• Masa máxima bobina............................................................ 1200 kg. 

• Tipo de tinta...............................................................................  agua. 

• Tipo de secado.............................................................................. aire 

• Acometida eléctrica..............................................................  380V 3F 

• Presión de aire comprimido .....................................7·105 Pa. (7 bar.) 
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3. Estudio de mercado 

Antes de elaborar el diseño de nuestra máquina debemos realizar un estudio de mercado 
exhaustivo, pues éste determinará las herramientas más apropiadas para realizar la 
máquina.  Antes de nada hay que tener en cuenta las características de ésta. Se fabricará 
una impresora de trabajo óptimo para el papel entre 40 y 180 g/m2, no siendo recomendada 
para la impresión de plásticos aunque posible en algunos casos. 

Principalmente este tipo de máquinas se desarrollan por encargo. Un impresor de papel 
hace un pedido y se diseña la máquina., esto es debido a que cada uno tiene unas 
necesidades determinadas. La máquina se debe adaptar al fabricante y no al contrario.  

Esto es debido a que no existe un mercado potencial muy grande, como veremos en el 
siguiente punto, como para hacer muchas máquinas. Además son máquinas de vida muy 
elevada. Las máquinas antiguas aunque más difíciles de manejar siguen siendo competitivas 
para tiradas más cortas, lo que impide una venta masiva de nueva maquinaria. Cierto es que 
para largas tiradas se necesitan máquinas más veloces y sencillas, pero no toda la 
producción se basa en estas. 

3.1. Mercado potencial 

Como mercado potencial nos referiremos a todas aquellas empresas por cuya actividad 
podrían estar interesadas en la compra de una de nuestras máquinas. 

3.1.1. Mercado potencial nacional 

En España tenemos un total de 8 grandes empresas capaces de estar interesadas en ésta 
nuestra máquina: 

• Industrial Bolsera. 

• Manipulados del Ter. 

• Ovelar s.l. 

• Busquets s.a. 

• Manipulados Supapel s.a. 

• Industrias Fco. Botella s.l. 
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• Manipulados Coca s.a. 

• Newbox s.l. 

Como podemos ver no es un mercado muy amplio. Además como ya dijimos antes, aunque 
muchas de estas empresas tengan más de una máquina, no implica que ambas deban ser 
de última generación, lo que limita mucho el campo de acción. 

3.1.2. Mercado potencial internacional 

El mercado potencial internacional es bastante extenso. Principalmente nuestros clientes 
serian aquellos de la zona euro, debido a la facilidad de exportación y a la fortaleza del euro 
frente a otras monedas, que hacen difícil la exportación fuera de nuestras las fronteras de la 
moneda única. 

En Francia contamos con unos 15 posibles clientes, en Alemania serán unos 20, en Italia 
otros 15 y en el resto de países euro 12. Por ello contamos con un mercado potencial de 62 
clientes.  

También habrá que tener en cuenta que la capacidad de penetración en esos mercado es 
menor que en el mercado español. 

3.2. Conclusiones 

Debido a lo visto en el lo que a mercado potencial se refiere podemos justificar el porque 
este tipo de máquinas son fabricadas por encargo. No existen suficientes clientes como para 
poder hacer largas tiradas ni para que dos clientes coincidan en las mismas necesidades.  

En este tipo de máquinas son muchas las variables que restringimos en el diseño, como el 
desarrollo máximo, velocidad, gramaje máximo de papel, tipos de plásticos imprimibles, nivel 
de automatización, dimensiones de las bobinas, ancho de film, número de colores. Por ello 
será difícil que en un mercado tan reducido dos clientes tengan las mismas necesidades en 
el mismo momento. Por ello cada máquina se desarrolla por encargo. 

Hay que notar, que a la hora de hablar de un segundo pedido de una máquina similar, las 
horas de ingeniería se reduzcan mucho, pues el diseño conceptual estaría hecho. Muchos 
elementos de la máquina, como el rebobinador o debobindador, serían aplicables e incluso 
en máquinas no flexográficas como offset, cortadoras, resmadoras, en general del mundo 
del film.  
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4. Funcionamiento básico de la máquina 

La máquina la hemos dividido en cinco partes. Cada una de estas partes tiene una función 
determinada. 

• Debobinador. Es él encargado de desenrollar el film. 

• Tinteros. Es él encargado de pintar el film. 

• Campana. Es quien secará el film. 

• Laminador. Es la parte que enfriará el film robándole todo el exceso de calor 
remanente de la campana 

• Rebobinador. Él encargado de rebobinar el film 

4.1. Debobinador 

 

Fig.  4.1.A Debobinador. 

El debobinador, figura 4.1.A., es la parte cuya misión es desenrollar el film. Como se indica 
en las características de la máquina, podrá trabajar con bobinas de máximo 1200 kg y 1,2 
metros de diámetro. Éstos serán los parámetros en los que basaremos nuestro diseño. 

Para proceder a desenrollar el film contaremos con una tracción que se producirá en otra 
parte de la máquina (tinteros). Éste se desenrollará pasando por unos cilindros direccionales, 
que lo orientarán, y luego por un bailarín (figura 4.1.B) para luego salir de este subconjunto.  

El objetivo del bailarín será como se explica más adelante la de controlar la tensión del film.  
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Fig.  4.1.B Bailarín Debobinador. 

El bailarín tendrá como objetivo controlar la tensión del film, pero la tensión la dará un freno 
de pinzas colocado en el mismo eje que la bobina.  

 

Fig.  4.1.C Montaje de bobina. 

La bobina descansará sobre un eje y éste a su vez sobre dos soportes atornillados al 
bastidor del debobinador. 

La alimentación de la máquina se hará por medio de dos brazos movidos por cilindros 
hidráulicos (figura 4.1.C). Éstos elevarán la carga por encima de los soportes, 
aproximaremos la carga hasta los soportes haciéndola girar, y luego se descenderá la carga 
con cautela hasta que el eje quede atrapado en los soportes. 
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4.2. Tinteros 

 

Fig.  4.2.A. Tinteros. 

Los tinteros, figura 4.2.A, tienen como objetivo pintar el film. Una vez entra el film en este 
módulo debemos proceder al arrastre. Para ello contaremos con un cilindro de presión, figura 
4.2.B, que apretará el film contra el rodillo de arrastre o de tracción. Este rodillo estará 
movido por el primero de los motores. El rodillo de arrastre será el rodillo contra-clisé del 
primer tintero, para ahorrarnos elementos. 

 

Fig.  4.2.B. Pisor del tintero. 

El motor de este modulo regulará su velocidad por medio de encoder colocado en el eje 
intermedio, el del disco de freno. El operario tecleará la velocidad deseada en el ordenador y 
el encoder la comparará con la existente y actuará en consecuencia. 
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Tendremos un tintero por cada color deseado, Éstos serán alimentados por una bomba que 
hará circular la tinta entre la cuba de cada tintero y el depósito de cada color. En cada tintero 
se pintará el motivo correspondiente a cada color deseado.  

La transmisión unirá todos los tinteros con el motor, figura 4.2.C. Aunque tan solo uno será el 
tractor queremos asegurarnos que todos los tinteros se moverán de forma sincronía. 

Hay que decir que a la hora de tintar el film  hay muchos factores que influyen en el color final 
del mismo. El principal factor será la tinta, pero no es el único. Un factor importante será 
cuanta tinta suministremos al clisé, dependerá del anilox y de su interacción con el tintero. 
Otro sistema será el tipo de film, hay papeles que absorben más tinta que otros. Otro 
parámetro importante es la tensión del film, nosotros trataremos de trabajar siempre a las 
mismas tensiones, siempre dependiendo del tipo de film. Por último tenemos la velocidad del 
film. Por ello es de suma importancia tener estos aspectos en cuenta a la hora de realizar el 
diseño. Esto puede parecer un aspecto negativo, pero nos permite ir jugando con la cantidad 
de disolvente en las tintas, con la interacción entre tintero y anilox para compensar las 
diferentes propiedades del film a la hora de imprimir.  

 

Fig.  4.2.C. Tinteros lado pared. 
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4.3. Campana 

 

Fig.  4.3.A. Campana. 

La campana tiene como objetivo secar la pintura, figura 4.3.A. Para ello el film debe pasar 
por una campana de aire caliente. Al final de la misma tendremos una célula de carga que 
controlará la tensión del film para el motor del laminador. 

La campana deberá ser bastante hermética para evitar un desperdicio de calor pero debe 
permitir la renovación del aire. 

4.4. Laminador 

 

Fig.  4.4.A. Laminador 
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El laminador, figura 4.4.A. tiene como misión robarle el exceso de calor que puede haber 
quedado en el film. Si no lo hiciéramos el film no se enrollaría correctamente pues tras un 
rato girando se contraería al enfriarse y la bobina quedaría floja. Para robar el calor 
contaremos con dos grandes cilindros llenos de agua. Éstos al estar más fríos tenderán a 
absorber el calor del film. Para que el agua no se caliente debemos recircularla. Ésta partirá 
de un deposito de agua, si tenemos suficiente agua no necesitamos refrigerarla ya que el 
propio ambiente se encargará de eso, impulsada por una bomba llegará a una junta rotativa 
de doble entrada. El agua la llevaremos hasta el otro extremo de rodillo usando un tubo en 
su interior y allí la liberaremos, formándose una corriente continua de agua que recorrerá 
todo el cilindro.  El agua una vez completado el recorrido volverá a la junta rotativa y de ahí al 
otro cilindro, repitiéndose el mismo proceso. Primero el agua irá al cilindro más alejado de la 
campana pues estará más fría y luego al más próximo. Esto nos permite aumentar el 
rendimiento de nuestro sistema pues los saltos térmicos son menores por lo que 
conseguiremos una menor temperatura del film. 

Estos rodillos también deben arrastra el film pues éste pierde tensión. Si quisiéramos mover 
el film con un solo motor se nos rompería pues deberíamos dar mucha tensión de un 
principio.  

 

Fig.  4.4.B. Pisor Laminador 

Para conseguir una correcta tracción contaremos con un pisor, figura 4.4.B. Éste solidarizará 
el film con el rodillo de refrigeración.  

Ambos rodillos deberán ser solidarios, esto es debido a que aunque uno solo debe ser el 
tractor el otro debe girar también para producir una correcta refrigeración, es evidente que el 
film no podrá arrastra el rodillo lleno de agua con su simple rozamiento. Por ello será una 
transmisión quien lo hará. 
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4.5 Rebobinador 

 

Fig.  4.5.A. Rebobinador 

Esta es la última parte de la máquina y por ello debe enrollar el film, figura 4.5.A. Para ello 
contaremos, como en el debobinador, con unos brazos para elevar la bobina y un bailarín 
para controlar la tensión. 

El recorrido del film será: primero entrará por la parte inferior y tras pasar por un cilindro 
direccional llegará al bailarín, de ahí lo guiaremos hasta el brazo y luego lo enrollaremos.  

 

Fig.  4.5.B. Sección Rebobinador 
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Necesitaremos contar con un brazo que actuará de pisor, ver figura 4.5.B. Para que el eje de 
la bobina pueda ser tractor debemos garantizar un buen agarre y eso en todos los caso no 
los podemos conseguir más que con un cilindro que pise nuestro film. La complejidad de 
este pisor radica en que el diámetro del cilindro a pisar es variable (la bobina) por lo que 
tiene que poder aumentar el radio a pisar. Para ello contaremos con cilindros neumáticos 
que nos elevarán el brazo cuando sea necesario. 
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5. Soluciones constructivas globales 

Como pudimos constatar en el estudio de mercado, esta impresora flexográfica será 
diseñada para elaborar tan solo una unidad. Por  ello no podemos contar con piezas de 
fundición y trabajaremos siempre con construcción soldada y atornillada. Esto limitará muy 
mucho la construcción de nuestra impresora flexográfica. 

Las máquinas flexográfica constan de un debobinador que desenrolla el film a pintar, un 
conjunto de tinteros que le imprime el color, una campana que lo seca, un refrigerador que 
enfría el film antes de ser nuevamente enrollado. La velocidad de éste debe ser constante 
pues el color de la impresión depende de la velocidad, sin velocidad constante no podríamos 
tener un color homogéneo durante toda la impresión.  

5.1. Bastidor  

Debido al número reducido de máquinas a producir, los bastidores deberán estar formados 
por piezas soldadas o atornilladas. Cada parte de la máquina contará con dos planchas de 
acero y una serie de “uniones” que le darán la propiedad de bastidor. Estas uniones irán 
atornilladas pues si las soldásemos podríamos deformar las planchas con lo que 
perderíamos la concentricidad de los mecanizados, teniendo que rectificar todos los agujeros 
que habíamos realizado con el sobrecoste que esto implica. 

Las planchas de acero serán de S-235 de 20 mm. cortadas por láser. Esto facilitará 
posteriormente el acabado de la bancada pues gracias al láser podremos tener casi todas 
las paras terminadas tras el primer paso. Sin duda hay muchas superficies que deberán ser 
mecanizadas aunque el número de trabajos será reducido.  Será importante que las piezas 
de ambos lados respeten las tolerancias pues es de suma importancia la concentricidad de 
todos los agujeros. Los agujeros serán fresados, las caras que lo necesiten rectificadas. 

En cuanto a las uniones, contaremos con un tubo de diámetro exterior 45 que se soldará a 
una plancha de S235 cortada por láser, tras soldarla se rectificara para conseguir una 
planitud de sus superficies y que estén complete rectas. 

El subconjunto de la campana (ver plano 04.00) es un caso diferente pues no partimos de 
dos planchas de acero como bastidor sino de perfiles U. En este caso de perfiles UPF 
(laminado en frío) que luego se atornillaran a la parte superior del subconjunto del tintero 
(05.00) y del Laminador (03.00). La distancia relativa entre ambos lados del subconjunto se 
mantendrá debido a la interacción con los otros subconjuntos y de unas barras 
distanciadoras (04.07). 
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5.2. Motores principales 

Contamos con 3 motores ya que el film no podría ser “tirado” desde el final de la máquina 
pues terminaría rasgándose. Además no se podría mover todos los elementos móviles de la 
misma. Por ello será necesario contar con más de un motor, en nuestro caso contaremos 
con tres. El primero se encontrará en los tinteros. El siguiente motor, el más pequeño, tiene 
como papel mover dos grandes cilindros que serán los encargados de “robarle” al film el 
excedente de calor que le había suministrado la campana. Por último el mayor de los 
motores tiene como misión enrollar el film en una bobina. Todos los motores tendrán como 
función adicional mantener el film con una tensión apropiada, que dependerá de las 
propiedades de éste. 

5.2.1. Elección de los motores 

Los motores a escoger podrían ser: 

1. Motores de corriente continua disposición en paralelo. Estos motores son muy 
sencillos de regular, presentan un par constante y sólo hay que variar una tensión de 
alimentación para regularlos. Son los motores de continua típicos en procesos 
industriales  

2. Motores de corriente continua disposición en serie. Éstos, más difíciles de regular 
tienen una curva característica más similar a la curva resistiva del último motor, motor 
del debobinador. Sin embargo son más difíciles de encontrar ya que normalmente los 
motores de DC suelen ser los de paralelo. Tienen el inconveniente de que a falta de 
carga resistiva se aceleran muchísimo. 

3. Motores de corriente alterna. Regulado con un variador de frecuencia-voltaje son 
relativamente fáciles de regular aunque hay que tener en cuenta el precio del 
variador. Sin embargo estos motores son especialmente baratos y robustos. 

Hemos descartado otro tipo de motores ya que contaremos con una red eléctrica de calidad, 
haciendo innecesario el uso de motores de explosión o hidráulicos. Los motores síncronos 
son muy caros y pesados para esta labor. 

Entre los tres tipos de motores, para los motores del laminador y los tinteros, tendríamos que 
decidirnos entre paralelo o alterna. La suma del precio de uno de jaula de aridilla más el 
variador es aproximadamente igual al de un motor de continua. También hay que tener en 
cuenta que hay que convertir la electricidad de alterna a continua lo que requiere un 
convertidor AC-DC lo que encarece aun más la opción del paralelo. Por ello para éstos dos 
casos elegiremos él de alterna.  
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Para el motor del rebobinador (02.00), la curva característica se aproxima más a la un motor 
en serie, sin embargo éstos no son usuales, lo que lo encarece aun más. Aun así, el control 
de uno de estos motores es muy complicado lo que dificulta el control de la máquina. Si 
escogiésemos un motor en paralelo tendríamos que tener en cuenta que éste debe poder 
girar a muy bajas revoluciones, algo no siempre posible en los motores en paralelo, y tener a 
su vez un par elevado en esta situación. Esto nos obliga a escoger un motor de potencia 
similar al de alterna lo que comparado con la siguiente opción será descartado. Por ello 
mantendremos la opción de motor de alterna con variador aunque, debido a la necesidad de 
un par elevado a bajas revoluciones, nos obligue a la elección de un motor de bastante gran 
 tamaño. Al usar tres motores de la misma clase reducimos las operaciones de 
mantenimiento y simplificamos el cuadro eléctrico. 

5.2.2.  Control de los motores 

Los motores deberán ser controlados. Los variadores necesitarán una realimentación para 
saber como actuar. Cada motor tendrá una forma de control diferente pero habrá un motor 
que será el que los gobierne a todos. El primer paso para el control será elegir el que debe 
ser el referente de los tres.  El motor del rebobinador quedará descartado pues no se mueve 
a velocidad angular constante. Además como ya ha quedado claro la velocidad de tintado 
determinara el color final, pues tratamos con elementos móviles en los cuales las inercias 
entran en juego. Por ello nos interesa ante todo fijar la velocidad a la que se moverán los 
tinteros. Por ello el motor que regulará la velocidad total de la máquina será el motor de los 
tinteros.  

1. Motor de los tinteros. Para regular este motor contaremos un variador de velocidad. 
Éste comparará la velocidad real, tomada por un encoder, con la asignada por el 
operario y actuará en consecuencia, acelerando o frenando el motor. 

2. Motor laminador. Para este motor podríamos regularlo de forma directa a través de 
un encoder o indirecta. Si trabajamos de forma directa no tendremos noción de la 
tensión real del film lo que podría provocar la rotura. Si trabajamos de forma indirecta, 
midiendo la tensión sabremos si nuestro motor se desfasa o no del principal. Si la 
tensión aumenta respecto a la establecida nuestro motor se adelanta y por ello hay 
que disminuir la velocidad, si por el contrario disminuye se atrasa, y hay que 
aumentar la velocidad. Para medir la tensión no necesitamos más que una célula de 
carga, que colocaremos en el final de la campana, justo antes del motor. 

3. Motor del Rebobinador. Este motor no tendrá una velocidad constante por lo que 
regular directamente la velocidad sería un poco complicado. Por ello regularemos la 
tensión del film. Esto lo podemos hacer de dos formas: 
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a. Célula de carga. Igual que el apartado anterior.  

b. Bailarín. Éste es un subconjunto (ver pieza 02.04) que usando unos pistones 
neumáticos correctamente tarados, nos indica si la tensión es igual, superior 
o inferior a la establecida. Los cilindros hacen ejercen una fuerza sobre los 
brazos del mismo. Si la tensión del film supera esta fuerza el bailarín se 
moverá en sentido del film por lo que habrá que bajar la velocidad del motor, 
si lo hace en sentido contrario del papel es que la tensión es inferior por lo 
que habrá que aumentar la velocidad del motor. Pudiendo así actuar en 
consecuencia sobre el motor. 

El bailarín tiene como ventaja añadida sobre la célula de carga que es capaz de 
absorber inercias. Así cuando la bobina se esté desacelerando éste absorberá 
parte del film. Es conveniente por lo tanto usar éste último pues nos servirá 
además de” pulmón” 

5.3. Freno 

5.3.1. Freno de la máquina 

El encargado de suministrar la tensión al film. Su importancia es máxima pues de él depende 
una buena impresión. 

El freno a escoger será  magnético o neumático. El freno magnético nos permitiría regular el 
par de freno por medio del voltaje y el neumático por el número de pinzas que trabajan o por 
medio de la presión del aire. Es evidente que también está el hidráulico pero no sería 
necesario para una máquina de este tamaño. La elección a sido neumático pues su 
regulación es sencilla y de probada eficacia.  Además de contar ya con un sistema 
neumático en nuestra máquina lo que la simplificará, menos sistemas diferentes, más simple 
es la máquina. 

El freno debe ser controlado. Para controlarlo usaremos las mismas herramientas que para 
el control de los motores. Mediante un elemento mediremos o compararemos la tensión del 
film con la preestablecida y actuaremos sobre el freno. En nuestro caso sobre la presión del 
aire que entra en las pinzas.  

Para realizar el control podemos contar con células de carga o bailarines. Al encontrarse tan 
próximo a una bobina (la del debobinador) será conveniente tener también un “pulmón” que 
almacene o ceda film si fuese necesario por lo que nos decantamos por el bailarín.   
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5.3.2. Freno de emergencia 

El freno de emergencia tiene como objetivo parar la máquina de forma rápida. En ese caso la 
integridad del film no es indispensable pues sólo se realizará cuando haya peligro para las 
personas. Para ello habrá que elegir donde colocar los frenos. Éstos se ubicaran donde haya 
grandes masas en movimiento, como tinteros, bobinas o en el laminador. Sus dimensiones 
serán tales para el frenado en tiempo apropiado.  

Estos frenos podrían ser de pastillas neumáticas, hidráulicas, magnéticos, etc. En nuestro 
caso escogeremos las pinzas neumáticas pues así usaremos el mismo sistema que para el 
freno de la máquina. 

5.4. Tintero 

Los tinteros son la parte más importante de la máquina pues son los encargados de cumplir 
la finalidad de ésta.  

5.4.1. Tipos de tinteros 

Una máquina flexográfica consta de un rodillo por color que posee el negativo de lo que 
queremos imprimir. Éste es bañado con la cantidad de pintura necesaria para dejar el color 
en la tonalidad requerida. La dosificación de dicho cilindro puede realizarse de varias 
maneras: 

• Tintado por tres rodillos: A grandes trazos para realizar el tintado contamos con tres 
cilindros. El primero de caucho roba la tinta de una cuba, éste cederá la tinta a un 
cilindro micro-perforado (anilox) que será el encargado de dosificar la pintura. Por 
último tenemos un cilindro que cuenta con el negativo de motivo a imprimir en ese 
color. Este negativo será una capa de goma, clisé, de forma que el mismo cilindro 
porta-clisé sirva para más de un motivo. 

• Tintado con dos rodillos: Para realizar este tintado prescindimos del rodillo de caucho 
y será el propio anilox quien incida directamente en la cuba de pintura. Por ello 
contaremos con una cuba especial. Ésta está casi herméticamente cerrada para 
dejar pasar sólo la pintura necesaria, tan solo la que quede en las perforaciones del 
cilindro. 

El segundo de los métodos es más novedoso y por ello aun tiene grandes problemas, como 
la dificultad de  limpiar el tintero cuando se desea cambiar de color, por ello a nuestros ojos 
lo hacen menos atractivo que el método tradicional. Por ello nos decantamos por el primero. 
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En el primero de los métodos al contar con un cilindro de caucho necesitamos una serie de 
elementos auxiliares: 

• Un motor. Éste debe mover el cilindro de caucho, ya que no nos interesa que se 
mueva sincronamente con los demás. Regulando el desfase de velocidad entre éste 
y el anilox podemos regular también la pintura a suministrar. Este motor será 
hidráulico. Aprovecharemos así la instalación hidráulica para elevar la bobina y 
evitaremos riesgos innecesarios con la pintura. Hay que recordar que hay tintas 
inflamables, el mismo vapor de las mismas podría inflamarse con alguna chispa 
producida por un pequeño motor de alterna. Por ello descartamos el eléctrico. El 
neumático lo descartamos por su carencia de par. 

• Una rasqueta. Ésta quita la tinta sobrante del cilindro de caucho para que sea tan 
solo la tinta absorbida por éste y no la arrastrada la suministrada. 

En ambos tipos el cilindro anilox debe seguir girando si detenemos la máquina para evitar 
que se seque la pintura en sus micro-perforaciones. Para solucionarlo podríamos: 

• Separa los tinteros y que el cilindro de caucho arrastre a todos los rodillo. 

• Separar sólo el cilindro porta-clisé. 

El primero de los casos es más complejo si contamos con un movimiento manual de los 
tinteros, si fuese motorizado no habría problema. Pero en nuestro caso no es así. Por ello 
optamos de hacer la segunda opción. Para separarlo lo elevaremos usando un cilindro 
hidráulico, no puede ser neumático pues no quedaría fijado por completo, cuando estuviese 
imprimiendo podría variar su posición lo que falsearía el registro. Al elevarse el cilindro 
hidráulico dejaría al cilindro anilox en contacto con el de caucho y éste lo arrastraría. Así será 
más fácil limpiarlo pues podemos hacer girar el cilindro de caucho y el anilox 
independientemente de la máquina. 

5.4.2. Disposición de los tinteros 

Existen dos grandes tipos de disposición de los tinteros: 

• Tambor central: Estas máquinas tienen todos los tinteros apoyados en un mismo 
cilindro. Esto les permite imprimir tanto papel como casi cualquier plástico comercial. 
Al tener un tambor central impide que el film a imprimir se estire, desfasando los 
colores, y por ello perdiendo los registros. 
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Imagen 5.4.3.A Esquema máquina de tambor central. 

• Tinteros en línea: En estas máquinas los tinteros se apoyan en cilindros 
independientes. Estas máquinas son tecnológicamente inferiores pero de mucho 
menor precio. El canon a pagar es que no está capacitada para imprimir según que 
tipo de plásticos que podrían alargarse entre los tintero, falseando así el registro y por 
ello desfasando los colores. 

La máquina proyectada está principalmente orientada al sector del papel por lo que 
escogeremos la segunda opción, ya que es más sencilla y barata. 

5.5. Transmisión 

Para realizar la transmisión de potencia desde los motores hasta los cilindros podemos 
escoger diferentes medios: 

1. Cadena 

2. Correa Plana- V 

3. Correa dentada 

4. Engranajes 

Se tienen que considerar dos tipos de casos:  

1. Los ejes entre los cuales hay que transmitir la potencia están a grandes distancias  

2. Los ejes se encuentran relativamente cerca.  

Para ambos casos hay que tener en cuenta que, la primera característica de la impresión 
flexográfica es que necesitamos sincronismo. Tanto en el motor que moverá los tinteros, ya 
que sino se desfasarían los colores, como con los otros motores pues si por el deslizamiento 
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de la correa llega a ver diferencia considerables de velocidad, podríamos llegar a romper el 
film. Por ello descartaremos las correas planas y V para todos los casos.  

Para el primer caso los engranajes nos obligarían a realizar más de una fase, por lo que no 
tenemos más remedio que descartarlos. En la elección entre cadena o correas dentadas nos 
decantaremos por las correas dentadas, pues aunque pueden transmitir menos potencia, ya 
son apropiadas para nuestro caso, y nos ahorramos el engrase y el ruido que vienen 
asociados a las cadenas. 

Para el segundo caso, nos decantaremos por los engranajes, siempre que no sea necesario 
un engranaje muy grande nos decantaremos por la primera de las soluciones, la correa.  

Entre las diferentes correas dentadas nos decantaremos por una con el paso HTD. Las 
correas de dientes rectos sufren más los efectos de la fatiga, por ello tendremos que 
cambiarlas antes o poner correas de mayor tamaño. Todo lo comentado lo podemos ver 
demostrado en el apartado de documentación, anexo C imagen C.2.A. 

Las correas están dimensionadas y justificadas en el apartado de correas de los cálculos, 
apartado B.3. Los engranajes lo estarán en el apartado de los engranajes, apartado B.4, 
también de los cálculos. 

Las correas se tensaran usando tensores Rosta, pues para fabricar un numero reducido de 
máquinas preferimos usar un mayor número de piezas compradas o estándares, Estos 
tensores cuentan con un muelle torsional en su interior que será el encargado de dar el 
momento necesario en función del ángulo girado por el brazo. Esto hace que se puedan 
adaptar a diferentes tensiones pues podemos regular el giro del brazo regulando la posición 
en que los coloquemos. La tensión máxima viene dado por el modelo de tensor que 
escojamos. Por ello nos vemos obligados a escoger dos tipos, un para las tensiones 
inferiores y otro para las superiores. El modelo 38 SE y el modelo 27 SE. 

El tensado en el caso de los motores no se ha hecho por desplazamiento pues éstos llegan 
a pesar entre 48 y 87 kg. lo que dificulta el movimiento por parte del operario, ya que todos 
los desplazamientos tendrían que ser en sentido vertical, pues es el sentido de las correas. 

En los otros casos, las distancias de los ejes ya están determinadas por lo que no es 
conveniente desplazarlos. 

5.6. Sujeción de la bobina 

Para sujetar la bobina necesitamos un sistema que nos permita montarla rápido y fácilmente. 
Tenemos diferentes alternativas: 
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• Soportes con eje incorporado. Este tipo de soporte cuenta con un voladizo que 
gracias a un movimiento axial y otro radial atrapará la bobina. Es el propio soporte 
quien agarra la bobina.   

• Soportes más eje expansible. En este caso contamos con dos soportes, éstos 
gracias a unas manguetas en forma de V o VO transmiten par a un eje expansible. 
Estos soportes se pueden “abrir” para retirar el eje hacia arriba. 

Nos decidimos por la segunda opción pues el poder de arrastre de uno de los soportes 
de la primera opción es mucho menor que el de la segunda. Eso es debido simplemente 
que el área de contacto en la segunda es todo el eje de la  bobina mientras que en el 
primero solo la longitud del eje que es de unos centímetro. 

La opción escogida nos permite montar la bobina con relativa facilidad pues si 
observamos en los catálogos, anexo C apartado C.5, con un movimiento sencillo 
liberamos nuestro eje expansible pudiendo ser retirado del soporte.  

Debemos escoger para la máquina un total de tres soportes que nos permitan transmitir 
par, dos para el rebobinador y uno para el debobinador y otro que nos permita desplazar 
la bobina axialmente para así ajustarla a las dimensiones correctas. Por ello escogemos 
los modelas SVECOM 950 KLLF2 y SVECOM 950 KLLF1. Capaces de soportar las 
bobinas y de girar a la velocidad apropiada. 

El eje expansible debe ser un eje de las dimensiones de la máquina, se pueden pedir 
directamente de las dimensiones apropiadas. No existe un estándar sino que varias 
medidas a las que nos podemos adaptar. El sistema de funcionamiento es muy sencillo: 
gracias a la acción de aire comprimido unas pestañas tiene un movimiento axial 
atrapando al mandril y con ello a toda la bobina. El escogido será el mod. 706 L5 de la 
marca RPM, anexo C apartado C.14, ya que es el que encaja en nuestros soportes.  

5.7. Alimentación de la máquina 

Esta máquina tiene como objetivo realizar grandes tiradas de papel impreso con el mismo 
motivo. Por ello se partirá de bobinas de gran tamaño y se recogerá en bobinas de gran 
tamaño. Como se puede ver en las especificaciones las bobinas pueden llegar a pesar 1200 
kg. Para extraerlas o meterlas en nuestra máquina tenemos que idear un sistema capaz de 
elevar dicho peso. Existen dos principales: 

1. Con cilindros hidráulicos. Constaría de un simple mecanismo de palanca que 
elevaría la carga gracias a dos cilindros hidráulicos. Sería importante que la carga se 
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elevase al unísono y por ello los cilindros deben estar conectados al mismo circuito 
hidráulico. 

2. Con polipastos. Para la realización de este método, serian necesarios unas carrileras 
donde se colgarían dos polipastos de 1000kg (el inmediatamente inferior es de 500 
kg.). Estas carrileras podrían ir atornilladas a la estructura de la máquina. Al ser dos 
polipastos independientes es relativamente fácil que uno de ellos ascienda más 
rápido que el otro por lo que se dificulta la operación. La opción de un solo polipasto 
de 1600 kg (ya que el inmediatamente inferior es de 1000 kg) no es viable pues no 
tenemos la altura suficiente como para que podamos agarrar bien la bobina de 
1200mm de longitud. 

Por lo anteriormente dicho preferimos la primera opción pues requiere menos elementos y de 
menor precio. 

5.8. Secado de la tinta 

El secado de la tinta es fundamental en este tipo de máquinas. Existen varios tipos de 
secado: 

• Ultra Violetas. Para realizar este tipo de secado se necesitan unas lámparas y 
tintas especiales. Las lámparas emitirán rayos UV que al incidir sobre la tinta la 
secarán. 

• Aire caliente. Es el método tradicional de funcionamiento. El aire caliente incide 
sobre la tinta secándola. Para este tipo de secado existen dos tipos de pintura: al 
alcohol o al agua. 

En este apartado nos basaremos en el método tradicional en el cual el aire caliente incide 
sobre la tinta secándola. Debido a la normativa que será aprobada en los próximos años 
usaremos tintas al agua ya que no disolveremos alcohol. Si escogiésemos el otro tipo de 
tinta nos veríamos obligados a quemar el alcohol disuelto en el aire antes de lanzarlo a la 
atmósfera. 

Una vez escogido el tipo de secado y la tinta tenemos que decidir como calentaremos el aire. 
Para ello existen multitud de formas pero dos son las más usuales: 

• Resistencias eléctricas. 

• Caldera de gas/gas-oil. 
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Aunque la caldera no viene incluida en esta máquina, tiene que estar preparada para 
adaptarse a una u otra. En particular en nuestro proyecto descartaremos las resistencias 
eléctricas por ser muy caras (es más conveniente quemar gas que usar radiadores 
eléctricos). La caldera la suministrará el cliente para así adaptarse a sus necesidades (gas 
natural, butano, propano, gas-oil) incluso si el cliente cuenta con una salida de agua o aire 
caliente puede sustituir la caldera por un intercambiador de calor. 

El tamaño de la misma sale de los objetivos de este proyecto aunque debe garantizar el 
secado correcto de un papel circulando a 250 m/min, para cualquier tipo de color (hay que 
notar que los dorados y plateados son más difíciles de secar). 

5.9. Sujeción de componentes 

5.9.1. Sujeción entre módulos 

Los módulos debemos sujetarlos entre ellos. Debemos formar un solo conjunto. Para unirlos 
poderosos proceder de diversas formas: 

• Soldándolos 

• Atornillando 

Si soldásemos las estructuras estas se podrían deformar, por ello seleccionaremos el 
atornillado.  

Usar este método tiene sus desventajas, tales como que los tornillos no garantiza una 
posición exacta. Esto en la máquina flexográfica carece de importancia pues una pequeña 
desalineación no tiene importancia pues el film tiene un margen para moverse sobre todos 
los componentes. Si no fuese así pondríamos pasadores para fijar las posiciones 
importantes. 

5.9.2. Sujeción al suelo 

Todo el conjunto lo debemos fijar al suelo. Ésta es una operación de importancia pues no 
podemos dejar la máquina sin fijar, ya que por vibraciones o golpes podría desmontarse. 

Realmente en nuestra máquina los esfuerzos sobre el suelo serán de compresión. Éste solo 
tendrá que soportar el peso de la máquina. 

A la hora de agarrar la máquina tenemos las siguientes opciones: 

• Tornillos spits. 
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• Suncho de hormigón 

Los tornillos spits son una especie de tornillos especiales para el hormigón. Estos tornillos 
presentan buenas características de tracción y son baratos. El problema es que no se 
pueden usar siempre pues necesitamos un suelo de hormigón de buenas características. Si 
no nos fiamos del suelo del cliente, haremos un suncho y hormigonaremos. El único 
problema es que las patas no serán iguales en ambos casos. Si trabajamos con spits, unos 
perfiles L soldados a la estructura serán suficientes. En el caso de un hormigonado 
necesitaremos unas patas más grandes para poder agarrarse al armado.  

En nuestro caso, partiremos de un suelo óptimo, por lo que pondremos spits. 
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6. Estudio de elementos particulares 

6.1. Accionamiento 

6.1.1. Accionamientos principales 

La máquina flexográfica llevará tres motores de corriente alterna como pudimos ver en el 
apartado anterior. Estos motores quedan justificados en el apartado 3 del anexo de los 
cálculos 

6.1.2. Accionamientos secundarios 

• Motor de los tinteros. Necesitamos un motor capaz de mover el cilindro de caucho. Este 
motor sólo debe mover este cilindro, venciendo los rozamientos. Hay que decir que 
habrá un movimiento relativo entre el cilindro de caucho y el anilox como explicaremos 
en el apartado 6.3. Por ello como podemos ver en el apartado de los cálculos B.1.5.2 el 
motor necesario será de 0,3 kW. Debido a los requerimientos del sistema necesitamos 
uno que pueda actuar de motor, cuando giremos más rápido el caucho que el anilox, o 
de freno, cuando sea más lento. El motor podría ser eléctrico, hidráulico o neumático. 
Descartaremos el eléctrico al encontrarse tan cerca de la tinta, el neumático por no 
poder ofrecer prestaciones constantes y por ello nos quedaremos con hidráulicos. El 
motor Danfoss OMR 50 aunque muy superior en potencia, sin embargo es el más 
pequeño de los motores que pueden actuar como freno. Como se puede ver en el 
anexo A, un motor de este tipo no es excesivamente caro por lo que aunque 
sobredimensionado no encarece el producto final. Dicho motor se unirá al cilindro de 
goma por medio de un acoplamiento elástico ROBA  940.22 de tamaño 28. Así evitamos 
que se puedan dañar los ejes o el motor al poner en marcha el motor, ver 
documentación apartado C.8. 

• Bombas de pintura. Cada tintero tendrá una bomba de pintura. Ésta se encargará de la 
circulación de tinta entre la cuba y el depósito. Hay que notar que cualquier bomba será 
suficiente pues el gasto de tinta por segundo será pequeño. 

• Centralita hidráulica. Necesitaremos una centralita capaz de suministrar 12,5·106 Pa. 
(125 bar). La dimensionaremos serán las necesarias para que pueda suministrar la 
potencia y el caudal necesarios para mover los tinteros (1,2 kW, 2,1 l/s). Debido a que 
también debe elevar el conjunto elevador y los cilindros de los tintero (éstos casi no 
consumirán caudal) recomendamos que la potencia del mismo sea algo superior. Contra 
más pequeño sea más tiempo tardará en elevar la carga. Recomendamos unos 4 kW. 
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Hay que notar que cuando vayamos a elevar la carga los cilindros de caucho estarán 
girando pero casi sin consumir potencia, pues la única carga resistiva será la propia de 
los rodamientos. 

6.2. Arrastre del papel 

Para arrastra el film hemos visto que en todos los casos contamos con un cilindro tractor y 
otro piso. El cilindro tractor será un cilindro de acero, para poder soportar las cargas, y el 
pisor será un cilindro de acero con un recubrimiento de goma. 

El funcionamiento del sistema será sencillo. El film quedará atrapado entre el cilindro tractor 
y pisor. Por rozamiento el cilindro tractor hará la film avanzar y éste hará lo propio con el 
pisor. 

Por ello el film no debe deslizar con ninguno de los rodillos. Es evidente que si uno tiene un 
recubrimiento de goma su coeficiente de rozamiento será superior al del acero-papel o 
plástico 

Como quedó expuesto en los cálculos en el apartado B.1.2 la fuerza ejercida por el pisor es 
de 4438 N. Sin embargo si nos fijamos en el brazo del debobinador, apartado B.1.3 de los 
cálculos tenemos una fuerza de presión igual a 3694N. La tensión máxima a transmitir será 
de 780N. 

21,0
3694
780· min ==→= − µµ papelacerobrazoFTension  (Ec. 6.3.1) 

Los coeficientes de rozamiento seco  [1]  entre el acero y el PE= 0,5. Podemos suponer que 
él del  papel es igual o un poco inferior. 

Por lo que un coeficiente minimo del 0,2 es aceptable. 

 [1] JJ CAUBET, Teoría y práctica industrial del rozamiento. Bilbao: Ed Urmo,1971, p. 200 

6.3. Tintero 

6.3.1. Cambio de registro 

Para poder realizar una máquina con perspectivas comerciales es indispensable que sea 
posible variar la longitud del registro, así podremos conseguir una mayor gama de dibujos. 
Por ello es necesario poder regular la máquina para conseguir que se adapte a diferentes 
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registros. Históricamente siempre se ha regulado de la misma forma. El método tradicional 
cuenta con un tintero dividido en varias partes: 

1. Parte fija. Ésta será la parte que esté sujeta al resto del bastidor de la máquina y 
tiene como función soportar al conjunto 

2. Parte intermedia. Ésta se desplazará relativamente a la parte fija. . En ésta sólo se 
incluye el cilindro porta clisé, los elementos relativos a su sujeción y medios 
auxiliares. 

3. Parte Anilox. Su desplazará relativamente respecto a la parte intermedia. En ella se 
encuentran la cuba, el anilox, el cilindro de caucho (si lo hay). 

Con estas tres partes podemos variar el perímetro de nuestro cilindro porta-clisé y con ello el 
desarrollo de nuestro dibujo con gran facilidad. Sólo tenemos que alejar la parte intermedia 
del bastidor de la máquina y del cilindro contra-clisé (pieza 05.03.33 de la pieza 05.03.03) y 
alejar el eje el cilindro porta-clisé del anilox desplazando la parte intermedia de la del anilox. 

Para conseguir estos desplazamientos podríamos hacerlo de diferentes formas: 

• Desplazamiento manual o motorizado con diferentes posiciones marcadas. Este 
sistema tiene diversos inconvenientes, ya que no nos permite una total 
independencia de desarrollos por lo que lo descartaremos. 

• Desplazamientos por tornillos. En este sistema roscamos los dos extremos a 
desplazar, uno a derechas y otro a izquierdas, y con un simple giro del tornillo 
conseguimos un acercamiento o alejamiento de estas piezas. Este proceso si se 
hace manual tiene el inconveniente, de que para desplazar una de las partes 
debemos mover dos tornillos, por lo que una de las parte podría quedar más 
apretada que otra y por lo tanto pintar con más intensidad que otras. El 
desplazamiento motorizado nos permite mover sincronamente los dos lados del 
tintero. 

• Desplazamiento motorizado. Éste sería con un motor que desplazase por medio de 
unas ruedas el sistema. Sin embargo deberíamos contar con dos motores para poder 
realizar los dos movimientos relativos existentes.  

Nosotros nos decantaremos por el desplazamiento con tornillos de forma manual. Así 
conseguiremos un desplazamiento apropiado y una precisión elevada pues el paso de 
nuestros tornillos nos marcará el avance por vuelta. Motorizar este movimiento es posible y 
sencillo pero no necesario, sólo encareceríamos el producto.  
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El desplazamiento se puede hacer usando un solo lado como motriz o teniendo que regular 
el lado operario y motor. En nuestro caso nos decantamos con una regulación doble, pues 
para conseguir que con un solo tornillo controlemos un desplazamiento relativo, nos obliga a 
poner una transmisión, lo que complica el sistema. Los desplazamientos con todo el conjunto 
montado serán pequeños, tan solo para los últimos milímetros; por ello, si desplazamos un 
lado respecto a otro unos 5mm, no se produce un desalineado de los ejes mayor de 0,4º. Lo 
que consideramos asumible. Los grandes movimientos se realizarán sin el cilindro porta clisé 
por lo que se nos permitirá un desalineado de 5º. 

El movimiento relativo se puede hacer sobre rodamientos, sobre bronce o acero contra 
acero. Es evidente que este movimiento relativo no se realizará con mucha frecuencia y una 
vez realizado habría que fijar la base para evitar su desplazamiento. Debido a esto y lo 
pequeño de los movimientos usaremos el desplazamiento de acero contra acero. Para ello 
trataremos la superficie de contacto endureciéndola por inducción.  

6.3.2. Regulación del registro 

Al montar los diferentes colores es muy complicado que todos queden perfectamente 
sincronizados. Por ello es necesario que se puedan regular tanto en avanzar el registro como 
en desplazar axialmente el clisé. 

• Avance de registro. Para realizar el avance de registro mientras la máquina está 
funcionando contaremos con unos engranajes helicoidales y una horquilla. Como se 
puede ver en la fig 5.4.4.A el engranaje del cilindro porta-clisé, el central, se puede 
desplazar longitudinalmente por su eje. Al disponer de un dentado helicoidal, éste a la 
vez que se desplaza axialmente gira, produciéndose el avance o retraso del registro. 
Para realizar estos desplazamientos contaremos con una horquilla que se desplazará 
por medio del volante. Al girar el volante, su eje roscado gira. Éste gracias a la rosca 
desplazará a la horquilla. A su vez ésta mediante dos rodillos desplazará el engranaje 
en el sentido apropiado. 
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Fig. 6.3.2.a. Detalle de regulación registro. 

• Desplazamiento axial. Este desplazamiento se realizará de forma similar al anterior. 
Contaremos con la horquilla y una guía por donde se desplazaran los rodillos. La guía 
se encontrará fijada al cilindro porta-clisé de forma que al desplazar la horquilla lo hará 
todo el conjunto. 

6.3.3. Regulación del tono de color 

La regulación del color se hará en la cuba de pintura. Añadiendo disolvente o pintura. Pero 
afinar mucho es complicado. Por ello hay que inventar un sistema que permita el afinado del 
tono. Eso se hará regulando la cantidad de pintura que añadimos. A menos pintura, más 
claro saldrá el motivo.  

Para realizar esto podríamos cambiar el cilindro anilox lo que seria imposible de hacer 
mientras la máquina está funcionando.  

Por ello lo que haremos, es variar la velocidad del cilindro de caucho. Este cilindro se gira 
más rápido que el anilox le cederá más pintura, y si lo hace más lento cederá menos. Para 
garantizar este movimiento utilizaremos un motor hidráulico. Dicho motor podrá girar a más o 
menos revoluciones que los tinteros.  

La diferencia máxima de velocidad la estableceremos en 100 min-1 (10,47rad/s) más de un 
15% de la velocidad del anilox. Ya que si permitimos una diferencia muy grande 
desgastaríamos el cilindro de caucho y el anilox, debido al rozamiento. Lo normal es moverlo 
muy poco entre 20 min-1 arriba o abajo. Sin embargo diseñaremos la máquina para este caso 
extremo. 
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Dicha diferencia puede ser para más velocidad del cilindro de caucho, más pintura, o para 
menos velocidad, menos pintura. Por ello necesitaremos un motor capaz de actuar también 
de freno. 

6.4. Cilindros direccionales 

Los cilindros direccionales son aquellos cuya única misión es marcar la trayectoria del film. 

Éste constará de una parte exterior, donde se apoya el film, y otra parte interior, ésta será la 
encargada de sujetar el rodillo.  

La parte exterior, donde se apoyará el film puede ser de diferentes materiales. 
Descartaremos los polímeros y cerámicos por sus bajas prestaciones mecánicas. Ésta 
tendrá que ser de un metal. Principalmente acero o aluminio, metales comunes de bajo 
precio. El aluminio será el escogido ya que sus propiedades físicas son apropiadas para esta 
función, y su precio es menor que el acero. El eje interior será un eje que atraviese todo el 
cilindro. Los ejes se suelen hacer de acero ya que permiten una fácil manipulación y muy 
buenas propiedades mecánicas. La unión de ambas partes se hará por interferencia. El par a 
transmitir será bajo, por no decir nulo, y teniendo en cuenta los diferentes coeficientes de 
dilatación de estos materiales, calentando ambos elementos el tubo de aluminio se dilatará 
mucho más que la barra de acero pudiendo insertarlo con mayor facilidad. En este caso 
calentaremos los dos elementos, si sólo lo hiciésemos con el aluminio, el acero enfriaría 
mucho más rápido los bordes del aluminio que la zona central pudiendo deformarse. 

El rodillo debe poder girar. Para ello podríamos contar con rodamientos o cojinetes. Los 
cojinetes tienes el inconveniente de desgastarse. Aunque los rodamientos se desgastan este 
proceso es más lento que el de los cojinetes. Por ello usaremos rodamientos. Éstos deberían 
permitir un pequeño desalineado de los ejes, ya que un pequeño error a la hora de hacer el 
bastidor puede provocar grandes distorsiones. Por ello cogeremos rodamientos oscilantes de 
bolas. Al poner rodamientos necesitaremos una camisa se envuelva al rodamiento. Esta 
camisa se deberá fijar a la bancada de alguna forma. Para fijarla podríamos soldarla o 
atornillarla. Si la soldásemos se deformaría perdiendo así la concentricidad del las camisas. 
Por ello la atornillaremos. Para facilitar el trabajo y centrar las camisas haremos unos rebajes 
en las placas de acero del bastidor. 

6.5. Tensado del film 

El tensado del film es algo de suma importancia pues de el depende el correcto 
funcionamiento de la máquina. La tensión del film no debe ser constante, a medida que la 
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bobina aumenta de diámetro es conveniente ir disminuyendo la tensión de éste. Eso es 
debido a que si mantenemos constante la tensión, al haber más superficie en las capas 
exteriores de la bobina, ésta cede e irá perdiendo su forma cilíndrica. Esto podría producir 
vibraciones de importancia pues es una gran masa girando con una gran excentricidad. El 
control de esta disminución de tensión se realizara por medio de un encoder situado en el 
brazo del rebobinador. Gracias a éste sabremos en todo momento que grosor tiene la 
bobina. El ordenador interno de la máquina será el encargado de comenzar a disminuir la 
presión de aire de los cilindros de los bailarines y cambiando la tensión de comparación de la 
célula de carga. La tensión final por defecto será de un 80% de la inicial, aunque el operario 
podrá variarla. 

Otra opción para realizar el control de la disminución de tensión era que el encoder que 
regula la velocidad, el del tintero, contase el número de metros. Para ello el ordenador debía 
saber la posición inicial en la que se encontraba la máquina. Esto puede ser relativamente 
difícil si partimos de una bobina ya comenzada, cosa extraña pero posible, pues el operario 
debe evaluar la posición de la bobina. Por ello preferimos la opción anterior. 

6.5.1. Tensado inicial 

El freno creará un par resistente que será vencido por el motor. Como las condiciones de 
tintado no son constantes es imposible que un sistema con un freno y un motor se 
mantengan estable, por ello debemos controlar la tensión de alguna forma. Como ya dijimos, 
contaremos con un encoder y un variador para controlar la velocidad del motor y será el 
bailarín quien controle la tensión. 

En el anexo de cálculos podemos ver en el apartado B.7.1 como se dimensiona el freno. 
Obteniendo así un CX 250.4.0./V.220.50. Un freno con ventilador.  

La forma de actuar del sistema es simple. Se establece una tensión óptima. Esta tensión se 
controlará por medio de dos cilindros neumáticos en el bailarín, ver apartado 6.6. Si la 
tensión del film sube, el film vencerá la resistencia de los cilindros neumáticos y tendremos 
un movimiento en un sentido, si por el contrario la tensión desciende el movimiento será en 
el otro sentido. Con esas pautas sólo tenemos que recoger la señal y comunicarle al freno 
que suministre más o menos freno ya que la velocidad del motor vendrá fijada por el usuario. 
Al suministrar más o menos freno el motor tenderá a acelerarse o a ralentizarse pero en ese 
momento interviene el encoder que controla dicha velocidad mandando la orden 
correspondiente al variador de velocidad del motor para mantenerlo a la velocidad 
preestablecida. 
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6.5.2. Control de la tensión 

Como explicamos en apartado 5.2.2 para el control de los motores del laminador y del 
rebobinador usaremos un control indirecto por medio de la tensión. Así de una vez 
controlaremos sus velocidades y tensiones. 

El laminador contaremos con una célula de carga. Ésta fue elegida ya que está preparada 
especialmente para el control de tensiones de film de todo tipo. Sólo hay que buscar la que 
sea capaz de soportar la carga a la que será sometida. En nuestro caso, como podemos ver 
en los cálculos en el apartado B.9, la CK.105.100.17., capaz de evaluar de 0 a 1000N 

En el rebobinador usaremos otro bailarín.  

6.6. Bailarín 

6.6.1. Control 

El control del bailarín se puede realizar de varias formas posibles. 

• Células presénciales capacitivas  

• Células presénciales inductivas 

• Detectores de presencia ópticos 

• Encoder  

En nuestro caso serviría cualquiera de ellos. Siendo el óptico o inductivo los más baratos. Sin 
embargo los tres primeros solo nos indican la presencia de un objeto. Para realizar un control 
más suave preferiremos usar el encoder pues nos dirá exactamente la posición de nuestro 
bailarín.  Así podremos variar la velocidad en función de la posición y no oscilaremos tanto 
alrededor de un punto que es lo que sucedería con los tres primeros. 

6.6.2. Bailarín rebobinador 

Este bailarín tendrá la posición de estabilidad en vertical. Para cada tensión de film deseada 
necesitaremos una fuerza diferente del cilindro. Como podemos ver en los cálculos en el 
apartado B.1.4.1. para la tensión máxima necesitaremos: 

NF 1687=   
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Esto nos dimensionará el cilindro. Necesitaremos un cilindro neumático que a 7·105 Pa (7 
bar), la presión de alimentación, sea capaz de suministrar una fuerza superior. Éste será el 
cilindro de 63. Debido a la forma de sujetarlo y a la nomenclatura del fabricante, Parker, será: 

63 C SB MP R 1 4 M C 80 

Para regular la fuerza usaremos reguladores de presión. Regulando la presión de entrada al 
cilindro, regulas la fuerza del mismo. Además hay que notar que la fuerza y la presión están 
directamente relacionadas. 

SPF ·=        (Ec. 6.6.2.A) 

6.6.3. Bailarín debobinador 

Este bailarín tendrá su posición de equilibrio en horizontal. Por ello lo contrapesaremos. Así 
cuando no hay tensión de papel, éste no caerá con tanta facilidad.  

El cilindro neumático otra vez vendrá relacionado con la fuerza máxima de de aplicar. 
Partiendo que nosotros tenemos una presión de aire de 7·105 Pa (7 bar) y una fuerza 
máxima necesaria de 1306 N,  como podemos ver en el apartado B.1.4.2 de los cálculos, 
necesitaremos: 

50 C SB MP R 1 4 M C 80 

La fuerza máxima de este cilindro es de 1345N. 

Al igual que en el anterior punto, para regular la fuerza sólo regularemos la presión de aire. 

6.7. Brazo rebobinador 

El brazo del rebobinador tiene como objetivo asegurará el correcto arrastre del film por parte 
del motor de dicho módulo. Así ejerceremos una presión sobre la bobina del film para 
asegura el arrastre. La complicación del mismo radica en la variabilidad del radio de la 
misma lo que nos obliga a garantizar el movimiento del mismo.  

El film al ir enrollándose aumentará el diámetro de la bobina. Si el brazo se encuentra 
constantemente en contacto con la bobina esta, se irá elevando sin necesidad de ningún otro 
control. Interesa que a medida que aumenta el radio disminuya la fuerza aplicada por el 
brazo pues a mayor diámetro más peso tendrá que soportar el eje.  

El hecho de disminuir la fuerza de aplicación del brazo no implica que la bobina no pueda ser 
tractora. Hay que notar que la tensión suministrada durante varias vueltas ya se encarga de 
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ejercer la fuerza apropiada para mantener el tiro. Así superado un límite la acción del brazo 
es prescindible. Aun así nosotros preferimos que siga actuando.  

Como podemos ver en los cálculos la disminución de la fuerza suministrada por el brazo es 
automática. Aunque mantengamos la misma presión de 7·105 Pa (7 bar) la fuerza va 
disminuyendo. 

El cilindro a utilizar debe ser uno que permita el trabajo tanto de compresión como de 
tracción (pull & push) pues cuando funcione la máquina necesitamos que trabaje a tracción y 
cuando no haya tensión de film necesitaremos para elevar el brazo compresión.  

A pesar de la autorregulación es conveniente disminuir la fuerza ejercida por el cilindro para 
evitar la rotura de los ejes. Para controlar cuando se debe comenzar a bajar la presión de 
aire, el brazo cuenta con un encoder que nos indicará en todo momento el diámetro de la 
bobina. Así conseguimos un  control total sobre la máquina. Este encoder nos ayudará no 
solo a bajar la tensión del film en este punto sino en toda la máquina pues será el que se 
encargue de controlar la tensión ideal del film. A medida que la bobina aumenta, a partir de 
un cierto punto, la tensión irá disminuyendo. Los cilindros necesarios serán: 

63 C SB MP R 1 4 M C 350 

6.8. Conjunto elevador 

El conjunto elevador es el encargado de alimentar la máquina. Debe ser capaz de elevar una 
bobina de 1200 kg. por encima de los soportes. Debe permitir posicionarla en su vertical e 
insertarla en los soportes con facilidad.  

Para ello contamos con 2 brazos que ascenderán a la bobina con el eje expansible. Cuando 
esté horizontal se desplazará la bobina haciéndola girar lentamente hasta encontrarse en la 
vertical del soporte, haciendo descender el conjunto entonces. 

Para realizar dicha operación necesitaremos unos cilindros hidráulicos. Un cilindro neumático 
no puede dar dicha fuerza. 

Los cilindros hidráulicos estarán conectados al mismo circuito hidráulico, así por el teorema 
de vasos comunicantes el conjunto ascenderá verticalmente. 

Como se puede ver en los cálculos, apartado B.1.1: 

Fmax=20518,5 N 
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Esto implica que con una centralita de 125·105 Pa (125 bar) necesitamos un cilindro de 
diámetro 50. Un cilindro SB b50_250 

6.9. Elementos de secado 

Este proyecto no tiene como objetivo dimensionar los elementos de secado. Pero si 
debemos nombrar donde debe ir. Son necesarios unos elementos de secado intermedios 
entre tinteros pues debemos garantizar que la tinta llegue bastante seca al siguiente tintero. 
Éstos serán de aire caliente. Contaran con unas resistencias eléctricas que calentaran aire. 
No es necesario que sequen completamente la tinta pero si lo suficiente. 
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7. Puesta en marcha y mantenimiento 

7.1. Montaje 

El montaje de la máquina lo realizará el personal autorizado por la empresa para ello. Ésta 
será transportada completamente desmontada y montada en su ubicación final.  

Una vez en su lugar de montaje, elevaremos las piezas utilizando grúas o medios auxiliares. 
Para la elevación, usaremos bridas que se atornillaran en los agujeros existentes en la 
máquina para su posterior fijación. Así facilitaremos el montaje y evitaremos riesgos 
innecesarios. 

En el montaje se procediera en primer lugar a montar los bastidores. Una vez montados con 
sus almas respectivas (piezas 10.65, 10.45) procederemos al montado de los elementos 
restantes. Dejaremos para el final los cilindros direccionales y las campanas de secado, 
tanto las pequeñas como la grande. Un orden aconsejado de montaje sería en el 
rebobinador el brazo, el mecanismo de elevación y el bailarín; en el debobinador el 
mecanismo de elevación y el bailarín; en el laminador será prioritario los laminadores y el 
pisor; y en los tinteros el cilindro contrapresión, el pisor y los tinteros individuales por último. 
El resto de las piezas se colocarán una vez montado todo esto.  

Una vez montados todos los elementos mecánicos procederemos al conexionado de los 
circuitos neumático e hidráulico. Por último se realizará el conexionado eléctrico. 

Antes de encender la máquina por primera vez habrá que comprobar la existencia de las  
protecciones eléctricas apropiadas y su correcto funcionamiento. 

7.2. Puesta en marcha 

7.2.1. Carga y descarga de la máquina 

La máquina antes de nada se debe cargar con la bobina a pintar. Para realizar esta tarea 
contamos con un conjunto de elevación en el debobinador. Para proceder, deberemos 
colocar la bobina por medio de un toro o similar junto la posición a ocupar. Introduciremos un 
eje expansible en el hueco central de la bobina. Usando aire comprimido lo solidarizaremos 
con la bobina. Una vez aquí, usando los cilindros hidráulicos elevaremos la bobina 
aproximadamente la altura de los Svecom (los elementos que unirán nuestra bobina con la 
máquina). Girando lentamente haremos llegar la bobina hasta la vertical de la apertura del 



Pág. 48  Memoria 

 

soporte y haremos descender los cilindros hidráulicos, quedando así encajado el eje 
expansible en el Svecom.  

Una vez montada la bobina deberemos hacer pasar el film por el recorrido que 
posteriormente realizara. Para ello tan solo debemos desplazar el film por todas las 
posiciones por las que deberá pasar (siempre por el orden correcto). Para realizar esta tarea 
es importante que anulemos el freno de la máquina pues sino no podremos hacer circular el 
film con facilidad. Para facilitar el trabajo anularemos el circuito neumático anulando así los 
pisores.  

Cuando el film siga la trayectoria apropiada se unirá al mandril del rebobinador con cinta de 
flejar o adhesivos de doble cara. Una vez aquí, bajaremos el conjunto brazo (02.03) hasta 
tocar el film. Se tensará la bobina y ya tendremos la el film preparado para la impresión. 

La descarga se hará de forma inversa a la como se hace la descarga.  

7.2.2. Preparación de los tinteros 

Los tinteros se deben preparar para la impresión. Primero de todo será seleccionar el clisé o 
motivo con el que realizaremos la impresión. Éste se tendrá que pegar en el porta-clisé 
usando unas cintas adhesivas especiales (hay cintas de 500 µm, 200 µm o 100 µm) para así 
conseguir un correcto desarrollo. Una vez seleccionado esto hay que preparar el montado. 
Primero acercaremos los cilindros anilox y caucho al lugar que ocupara el porta-clisé; y el 
conjunto al cilindro contra-presión o al film. El objetivo de esta operación es evitar grandes 
movimientos cuando insertemos el cilindro porta-clisé. Una vez puesto, con sus rodamientos 
y correctamente fijado, hacemos descender el cilindro hidráulico y desplazamos tanto el 
cilindro anilox como el conjunto para que exista tangencia entre todos. Es importante que el 
desplazamiento no sea muy grande. Siempre hay que hacer un acercamiento previo sin el 
porta-clisé para no forzar las piezas. 

Una vez posicionado el tintero, elevamos el clisé y vertemos la pintura en la cuba, 
encendemos el motor hidráulico del cilindro de caucho y hacemos girar el anilox y el cilindro 
de caucho. El objetivo de esta acción es permitir que ambos cilindros se empapen bien de  
pintura. Cuando vayamos a encender los motores generales de la máquina, pararemos el 
motor del cilindro de caucho,  bajaremos los cilindros hidráulicos y comenzaremos a imprimir 
sin olvidarnos de encender de nuevo el motor del cilindro de caucho. 

Una vez hemos terminado de imprimir procederemos a limpiar los tinteros. Para ello no 
tendremos que utilizar más que disolvente. Al colocarlo en la cuba y hacer girar el cilindro de 
caucho con el porta-clisé subido haremos circular disolvente por el anilox y el caucho, 
limpiándolos. 
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7.2.3. Puesta en marcha general 

El encendido general de la máquina es muy sencillo una vez se ha realizado la tarea 
anterior. Tenemos que decidir a que velocidad queremos imprimir, cierto es que la máquina 
tiene una velocidad máxima pero tal vez nos interese imprimir a menor velocidad. Según el 
papel o plástico tenemos que decidir que tensión queremos suministrar para un correcto 
funcionamiento (ver tabla 7.2.3.a). Una vez decidido todo eso lo introduciremos en la 
consola. La computadora será la encargada de hacer el resto: un arranque suave, el control 
de tensión etc. 

Papel 
[g/m2] 

Tensión 
[daN/cm] 

10 0,03 
15 0,04 
30 0,1 
60 0,25 
100 0,35 
150 0,6 
200 0,7 
250 0,75 

Tabla 7.2.3.a Tabla de tensiones para papel.  

7.3. Mantenimiento 

7.3.1. En cada impresión 

• Limpieza del cilindro de anilox 

• Limpieza de la cuba 

• Comprobación de los bailarines. Tan solo es necesario comprobar que no existe 
ningún elemento que impide su movimiento. 

7.3.2. Mensualmente 

• Comprobación superficial de los rodamientos. Si un rodamiento hace un ruido 
extraño es que está picado y hay que sustituirlo 

• Comprobación superficial de los cilindros hidráulicos y neumático. 

• Comprobación del estado de los cojinetes. 

• Tensado de las correas 
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7.3.3. Anualmente 

• Centralita hidráulica. 

• Estructura de la máquina. 

• Articulaciones. 

• Rodamientos 

• Cojinetes. 
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8. Consideraciones medio ambientales 

8.1. Residuos generados 

Los residuos generados derivan principalmente de dos vertientes el film (papel o plástico) y 
de la tinta. 

8.1.1. Papel 

Durante el proceso de impresión se pueden generar residuos de papel. Esto es debido a que 
varios metros de papel se pierden en el proceso de arranque y montaje. Además por hechos 
aislados se puede producir la rotura del mismo. La pericia del operario es vital en este 
apartado. Hay que notar que si el operario está instruido no tiene que haber casi desperdicio 
de papel. 

El tratamiento del papel como residuo es muy sencillo pues ya existen empresas encargadas 
de la recogida y reciclado de papel. En muchos casos ellas mismas son las encargadas de 
recogerlo. Si nuestro volumen de desperdicio es pequeño, que es lo ideal, seremos nosotros 
quienes lo llevaremos.  

8.1.2. Plástico 

Como ya habíamos comentado esta máquina puede imprimir según que tipo de plásticos.  
La cantidad de residuos será igual que en el caso del papel y su tratamiento también será 
similar. Pues también existen empresas encargadas en el reciclado de plásticos 

8.1.3. Tinta y disolventes 

La tinta es el elemento más contaminante de nuestra máquina, pero si queremos tintar papel 
o plástico estamos obligados a usarla. La tinta puede incidir en el medio ambiente de dos 
formas diferentes: 

• Contaminación del aire. Las tintas al secarse pierden los disolventes. En aquellas tintas 
llamadas al alcohol estos disolventes son propiamente dicho alcohol. Según la 
normativa que está apunto de ser aprobada, estos gases no pueden ser lanzados a la 
atmósfera, sino que tienen que ser tratados. La forma de tratarlos es muy sencilla, se 
quema el alcohol, obteniendo dióxido de carbono. Existen otro tipo de tintas llamadas al 
agua. Estas al secarse desprenden agua y no alcohol. Por ello no hay residuos y los 
gases no deben ser tratados. Nosotros recomendamos la utilización de este tipo de 
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pintura y de hecho no estamos preparados para quemar el alcohol en la campana de 
extracción. 

• Contaminación del agua. Una vez utilizada la tinta no podemos echar el sobrante por el 
desagüe pues esto contaminaría las aguas. Este residuo se debe tratar. El estado por 
medio de sus instituciones ya se encarga de este problema. Existen empresas 
especializadas que recogen las tintas e incluso los bidones vacíos para evitar cualquier 
tipo de contaminación o molestia. 

8.2. Desmantelado 

El principal problema del desmantelado es el reciclado de los componentes. Todo material 
reciclable debe ser reciclado. Por ello habrá que separar los elementos por material.  

• Materiales férreos. Son la mayoría tanto en peso como en volumen. Éstos son 
reciclables. Su proceso de reciclado consiste en el reaprovechamiento de los elemento 
(se pueden mecanizar, soldar) o en la fundición de los mismos para elaborar otros 
elementos. 

• Aluminios. En menor medida, pero también abundantes también son reciclables, pues 
podremos fabricar más piezas de aluminio con otras de aluminio. Su reciclado se basa 
en la fundición. 

• Cobres. En ella entran todos los cojinetes. Estos elementos serán pocos. Este se puede 
volver a fundir pero encontraremos mayor dificultad en encontrar alguien que lo haga. 
Aun así es un material reaprovechable.  

• Poliméricos. La mayoría de los polímeros utilizados no son reaprovechables, la caucho 
de los cilindros de caucho o los clisés, pues son materiales elastomeritos.  Éstos pueden 
ser quemados o tratados para adoptar otros usos. También tenemos el PC de los 
elementos de protección, esté se reciclará pues es un termoplástico. 

Existen muchos elementos que compraremos y serán la unión de varios componentes. 
Como ejemplo tenemos las correas que tienen un exterior polimétrico y en el interior 
cables de acero.  En estos casos consultaremos al fabricante. 
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9. Seguridad de operación 

Los elementos de seguridad son muy importantes en esta máquina. Debemos evitar 
cualquier daño que pueda producir la máquina. Ésta contará con dos sistemas de seguridad 
principales: el freno de emergencia y barreras.  

9.1. Barreras 

El control de la máquina hace imposible un funcionamiento de la misma sin interacción con el 
operario. Es posible que el operario deba mover algún tintero, para ello contará con las 
herramientas ya descritas en la memoria. Por ello se le deber permitir maniobrar en la zona 
de los tinteros. Las zonas de los tinteros que no deban ser manipuladas y todos los rodillos 
de esta zona estarán protegidos con barreras de PC que permitan ver el motivo a pintar pero 
impidan el contacto con el papel o los rodillos. El rodillo porta-clisé el plástico ira agarrado a 
las piezas que lo soportan con el fin que ascienda cuando éste lo haga. 

Tanto los engranajes como las correas irán protegidos por carcasas de chapa que se 
atornillaran a la estructura. Así no se podrá entrar en contacto con ellas. Los motores 
también irán protegidos y como mucho se permitirá que elementos estáticos de éstos 
sobresalgan de la caja.  Esta caja debe permitir la entrada y salida de aire pues los motores 
pierden calor. Para ello con unos meros ventiladores de 12V tendremos suficiente. 
Prácticamente podríamos decir que toda la máquina en el lado de la pared estará tapada. Se 
podrá acceder a ella a través de unas puertas, así si se debe cambiar algún elemento se 
podrá acceder a él con facilidad. 

La campana ira totalmente cerrada evitando cualquier tipo de interacción entre el usuario y el 
aire caliente. A la larga podría producir deshidratación. 

La zona entre el debobinador y el rebobinador estará vallada, para evitar caer en su interior. 

En el proceso de montado colocación de las bobinas se debe contar con la colaboración de 
un operario por lo que se debe operar con sumo cuidado, siempre desde un lateral. Los 
trabajadores tomarán todas las medidas oportunas como mascarillas a la hora de trabajar en 
los tinteros y botas de seguridad para la colocación de las bobinas.    

9.2. Freno de emergencia 

El otro sistema de seguridad será el freno de emergencia. Éste consistirá en unos discos de 
fundición y unas pinzas de freno. Se colocarán 3 frenos de emergencia allí donde las inercias 
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son mayores para así facilitar la parada de las mismas. Al apretar el botón de parada de 
emergencia, automáticamente los tres frenos de emergencia y el freno de la máquina se 
pondrán a funcionar. Hay que notar que lo primero en clavarse serán los tinteros y el 
laminador. Dependiendo de la inercia de las bobinas del rebobinado y debobinador se 
frenará primero uno u otro. En esta fase no es imprescindible la integridad del papel. El 
debobinador cederá más papel que en parte será absorbido por el bailarín. Sin embargo el 
rebobinador seguirá absorbiendo el papel a pesar de que el tintero el laminador estarán ya 
parados. Por ello el papel en un principio será cedido por el bailarín, cuando éste ya no 
pueda ceder más, si la inercia de la bobina es muy grande el papel se comenzará a tensar, 
facilitando la frenada hasta romperse. Difícilmente se romperá el papel. Esto solo podría 
suceder si la bobina tiene una inercia muy alta, un gran diámetro. 

Un método para evitar que se rompa el papel es frenar más lento el los tinteros y laminador, 
pero al ser de emergencia es conveniente que se paren todos los elementos primero. 

Como podemos ver en el apartado B.7.2 de los cálculos tardaremos 1,98 segundos en parar 
la bobina del rebobinador, la más critica, en el caso más critico. Lo cierto es mucho tiempo 
pero film se romperá rápidamente por lo único que tendremos es una bobina girando, 
realmente dará menos de 2 vueltas antes de pararse por completo por lo que la tenemos 
como un grabe peligro, además está girará muy lento. 

Al apretar el freno de emergencia el brazo del rebobinador ascenderá hasta el punto máximo 
y dos segundos después de apretarlo todos los pisores se separaran. 
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10. Presupuesto 

En el anexo A podemos ver de forma detallada el estudio económico. En el podemos ver que 
el precio de venta al publico ascienda a 184849,1€ (30.756.302 de las antiguas pesetas). En 
este precio incluiríamos el coste intelectual, de materiales, de fabricación, de transporte, 
montaje, imprevistos, gastos fijos, beneficio industrial. 

En el coste intelectual hemos tenido en cuenta el gasto asociado a la mera concepción, 
trabajo del ingeniero; al diseño, propio del diseñador y del ingeniero; y de asistencia, típico 
de una secretaria o secretario.  

El coste de materiales lo dividiremos según las partes en las que dividimos nuestra máquina. 
Cada una se estudiará por separado y luego se hará un cómputo global. Tendremos en 
cuenta un 20% extra para las piezas pequeñas, tortillería y elementos auxiliares. Si 
realizásemos un coste muy exhaustivo en el que saliesen reflejadas todas las partes de una 
máquina tan extensa como ésta, necesitaríamos un esfuerzo mucho mayor al beneficio 
obtenido por el mismo. En lo que a la campana se refiere, usaremos un cálculo aproximado 
ya que el precio de la misma dependerá de las dimensiones finales de la misma. 

El precio de fabricación vendrá incluido en el de las piezas. Así el precio de materiales será 
en realidad el de fabricación y materiales. 

En el cómputo final (apartado A.2.9) al coste de fabricación, materiales y diseño habrá que 
sumar el de montaje puesta en marcha y transporte. Hay que tener en cuenta estos gastos 
ya que debemos suministrar una máquina lista para empezar a trabajar. En el precio de 
montaje y puesta en marcha hay que tener en cuenta que se realizará en el lugar donde la 
máquina deberá trabajar, lo que encarece el proceso. 

Al precio anterior habrá que sumar los gastos fijos de la empresa, como amortización, 
personal auxiliar, etc. Éste quedará estimado en un 15% 

También habrá que contar con una cartera de imprevistos, éstos podrían ser la necesidad de 
repetir una pieza, la necesidad de contratar una persona más, etc. Ésta se estimará en un 
10%. Con éste 10% tendremos cubiertos todos los imprevistos que nos pudiesen surgir.  

Por ultimo el beneficio industrial. Indispensable nos marcará cuanto porcentaje de la 
máquina será beneficio. Debido a que esta máquina no se realiza en serie contaremos con 
un 20% de beneficio industrial. En el caso de contar con un comercial, ese tendría su sueldo 
de este concepto, en concreto un 10% obteniendo un beneficio industrial superior al 15%. Un 
beneficio bastante bueno de todas formas. 
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A todo lo anterior habría que sumar los impuestos. En nuestro caso el IVA. Si nuestra 
máquina fuese a ser exportado a lugares con un régimen fiscal diferente deberíamos 
sumarle los impuestos pertinentes. 
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Conclusiones 

La máquina flexográfica es una máquina de impresión de grandes tiradas. Estará dividida en 
módulos según su funcionalidad. El debobinador, que desenrolla el film; el tintero que los 
pinta; la campana que los seca; el laminador que los refrigera; y el rebobinador que lo 
enrolla. Así podremos estudiar cada una de ellas por separado.  

Para realiza todo el proceso se precisan de varios motores. Esto hace que sea necesario un 
sistema de control ya que todos deben funcionar de forma síncrona. Pues si uno fuese más 
rápido que otro el film se rompería. Para ello se ha confiado en motores asíncronos 
controlados por un variador de frecuencia. Será el ordenador de la máquina quien tras 
interpretar los valores de control, el control de la tensión, incida sobre el variador y por ello 
sobre el motor.  

Se llega a la conclusión que el control de la máquina debe efectuarse de forma indirecta por 
la tensión del film. Así fácilmente podremos proceder al control total de la máquina y de la 
impresión de forma sencilla como ya justificamos. Se recurrirá a la neumática para el sistema 
de tensión del film. Ésta será la encargada de accionar las pinzas de freno, como de 
controlar la tensión del papel por medio de los cilindros neumáticos, bailarines.  

También se ha prestado especial atención a los tinteros, parte fundamental de nuestro 
sistema. Se ha descartado el tambor central y se ha procedido a ubicar los tinteros en línea. 
Esto no nos permitirá imprimir ciertos plásticos pero nos abaratará la máquina. Usaremos la 
disposición de los tinteros tradicional pues facilita el cambio de registro y la limpieza del 
mismo. La regulación de los tinteros también será tradicional, manual, pues la 
automatización no implica una mejora real de las prestaciones pero si un aumento del precio.  

Basaremos nuestra máquina en productos de catalogo cuando sea posible para así abaratar 
los costes de producción y diseño. 

Se han descrito básicamente los procesos de mantenimiento y la metodología a seguir en su 
montaje y puesta en marcha. No se ha olvidado el respeto del medio ambiente y la seguridad 
del personal, con apartados centrados en estos puntos. 

Por último decir que la máquina flexográfica es una máquina rotativa preparada para hacer 
grandes tiradas a bajo precio, fácil de manejar y regular que se adapta con facilidad a 
diferentes tipos de pedidos. 
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