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Resumen 

Se diseñó una máquina para imprimir utilizando el proceso de la serigrafía que permite realizar el grabado sobre 
diferentes superficies de diversos materiales, contemplando el tipo de tinta que se requiera. Se estudió la serie 
de pasos que se realizan en el proceso manual de serigrafía para establecer la lógica de movimientos 
requeridos en el equipo y así determinar los componentes para realizar la impresión, requiriendo del 
conocimiento de múltiples áreas de estudio como la electrónica, mecánica, control, computación, entre otras, 
siendo este un diseño totalmente mecatrónico. Los resultados obtenidos muestran el diseño del ensamble de la 
máquina impresora y una simulación de su funcionamiento, así como también imágenes y descripción de los 
componentes principales que hacen posible la impresión. Se observó que la implementación de este equipo en 
la industria dedicada a esta actividad, proporcionará efectos benéficos como mejoras en la calidad, seguridad, y 
ahorro de costos de producción. 

Abstract 

A machine was designed to print using the serigraph printing process, allows make the engraving on different 
surfaces of various materials, considering the type of ink that is required. Were studied series of steps performed 
in the manual serigraph printing process to establish the logic of movements required on the machine and 
determine the components for printing, requiring knowledge of multiple areas of study such as electronics, 
mechanics, control, computing, among others, this being a totally mechatronic design. The results obtained 
show the design of the assembly of the printing machine and a simulation of its operation, as well as images and 
description of the main components that make printing possible. Was noted that the implementation of this 
equipment in the industry dedicated to this activity will provide beneficial effects such as improved quality, safety, 
and production cost savings. 

 
Introducción 
 
La  serigrafía  es  una  técnica  de  impresión  empleada  en  el  método  de reproducción de  documentos  e  
imágenes  sobre cualquier material, y consiste en transferir una tinta a través de una malla tensada en un 
marco, el paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no habrá imagen mediante una emulsión o barniz, 
quedando libre la zona donde pasará la tinta presionada por el rasero. El  sistema  de  impresión  es  repetitivo,  
esto  es,  que  una  vez  que  el  primer modelo se ha logrado, la impresión puede ser repetida cientos y hasta 
miles de veces sin perder definición. (Universidad politecnica salesiana, 2012) Este sistema de impresión se 
realiza de forma totalmente manual en muchas de las microempresas en México, presentando muchas 
limitaciones cuando se deben de realizar un gran número de impresiones, siendo el tiempo una de las 
principales. Con esta máquina impresora por serigrafía se busca sustituir el proceso totalmente manual por uno 
semiautomático, siendo más técnico y efectivo permitiendo optimizar el trabajo. (De León Bran, 2010) 
 
El manejo y transferencia de información por medios impresos, ha dado lugar a una serie de tecnologías que 
permiten producir grandes volúmenes de material impreso. En particular, se encuentra la serigrafía. Este 
proceso tiene un amplio margen de operación en cuanto a formatos de impresión, velocidades, definición, etc. 
Actualmente ya existen máquinas de impresión por serigrafía que pueden abarcar una gran área de la industria, 
son capaces de producir grandes volúmenes de impresiones en un lapso corto de tiempo. Además, estas se 
encuentran sujetas a esfuerzos repetitivos, por lo que su manufactura se realiza con materiales resistentes. 
Esta condición y la calidad de impresión que se requiere, elevan sus costos, ocasionando que su adquisición no 
esté al alcance por parte de las microempresas en México. (Serigrafia 4T, 2015) 
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Por otro lado, la máquinas desarrolladas de forma empírica, aunque más económicas, por lo general de un 
diseño rústico, se manufacturan con amplios márgenes de error y desajuste. Otra situación importante que se 
puede observar tanto en diseño de alta tecnología, como empíricos, es que los formatos de impresión se 
restringen a superficies de un solo tamaño, y modo de impresión ya sea en plano o cilíndrico. (Escuela Superior 
Politecnica de Chimborazo, 2009) 
 
Por esta razón se desarrolla en este proyecto el diseño de una máquina impresora por serigrafía, que tenga las 
siguientes características: modo de impresión en plano y cilíndrico para amplio formato, cabezal de impresión a 
base de accionamientos eléctricos, porta mallas con malla de amplio formato, mesa de trabajo deslizable y 
como principal innovación la utilización de actuadores lineales con motor a pasos. Esto garantiza un prototipo 
que cubra la necesidad de imprimir en amplios formatos, y así obtener una máquina de diseño mecatrónico 
capaz de imprimir con alta calidad gracias al sistema mecánico, eléctrico, y programa de control. 
 
Se describen los criterios de diseño que se tomaron en cuenta para la construcción del diseño mecánico, así 
como las características principales de la máquina, la descripción de las partes principales que la componen, 
cálculo de tornillos de sujeción de las partes principales de la máquina, como es el sistema electrónico de la 
máquina, esto incluye a su vez, los motores, sensores y actuadores, así como la descripción de la secuencia de 
los movimientos que realiza la maquina impresora por serigrafía para posteriormente desarrollar la 
programación para el control de este equipo. (KLP, 2015) 
 
 
Metodología  
 

Definición de criterios de diseño generales de la máquina impresora por serigrafía p 

 
 Utilización de dimensiones ergonómicas del sistema estructural soporte. 

 La estructura principal soporte debe ser ligera, resistente a la corrosión y fácil de ensamblar. 

 Que la mayoría de la tornillería de ensamble estructural, fuese del mismo diámetro, para facilitar el 
armado y la menor utilización de diferentes medidas de herramientas. 

 Los bastidores deben soportar los pesos del motor, transmisión, correderas, cabezal de impresión, 
actuadores lineales con motores a pasos, raseros, malla y portamallas, así también la presión aplicada 
del cabezal de impresión a la superficie a imprimir. 

 El husillo manual de  ajuste  de  la  “distancia fuera de contacto”,  debe soportar el peso del bastidor, así 
como variar su distancia de 0 a 50 cm. 

 La mesa de trabajo para impresión en plano, debe soportar objetos de dimensiones máximas de 
100x50 cm. 

 La mesa de trabajo debe de ahorrar espacio, mantener el objeto fijo mientras se imprime y facilita la 
extracción del objeto plano impreso. 

 Los motores deben poseer un control preciso de velocidad y posición, así como un torque lo 
suficientemente potente para mover el cabezal de impresión, la malla y portamallas y vencer la presión 
de los pistones sobre la superficie a imprimir. 

 Las correderas deben soportar los pesos del cabezal de impresión, la malla y portamallas y la presión 
de los pistones. 

 El portamallas debe ser ligero y resistente, capaz de soportar pantallas de 100x50 cm., además de 
poseer un dispositivo de fijación uniforme y desmonte rápido. 

 Cabezal de impresión ligero, resistente y atractivo a la vista, capaz de soportar dos actuadores lineales 
de motores a pasos y dos raseros de impresión de dimensiones de 50x5x1 cm 

 Lógica de control electrónico, de fácil y rápida programación en procesos secuenciales por el usuario, 
con un mínimo de interrupciones del proceso de impresión. 
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Especificaciones de la máquina propuesta. 

 

 Estructura soporte rígida con dimensiones de 70x70x150 cm, a base de aluminio extruido y placa base 
de hierro de ½ pulgada. 

 Husillo de elevación milimétrico, con una carrera máxima de 50 mm. 

 Bastidores de hierro de 100cmx15 cm, que soporten el cabezal de impresión, con accionamientos 
eléctricos, y raseros de 50 cm de longitud, para impresiones de amplio formato en ambos modos de 
operación de plano y redondo. 

 Superficie máxima de impresión en plano de 50x100 cm y diámetros máximos de impresión en cilíndrico 
de 30 cm.  

 Malla con 120 hilos por pulgada. 

 Portamalla de aluminio de amplio formato, para impresión en redondo con un diámetro máximo de 30 
cm y con dimensiones de 50x100 cm en modo plano. 

 Mesa de trabajo corrediza con dispositivo de fijación por vacío, de dimensiones de 70x110 cm. 

 Dispositivo de impresión en cilíndrico y soporte mecánico de materiales de geometría redonda, capaz 
de soportar objetos de 10 a 30 cm de diámetro. 

 Peso de la máquina, 180 kg a 190kg. 
 

La máquina de serigrafía está constituida de subensambles principales, que se muestran a 

continuación: 

 

 Estructura soporte que resiste un peso de 80 kg en cantiléver (viga denominado más comúnmente 
voladizo, que se caracteriza por estar apoyada en sólo uno de sus extremos mediante un 
empotramiento), este incluye el peso de los bastidores, cabezal, husillo, mesa, y pieza a imprimir. 

 El husillo, se diseña para soportar el peso del bastidor completo y cabezal de impresión. 

 El bastidor 1, se diseña para soportar una fuerza que incluye el peso del motor, transmisión, corredera y 
cabezal de impresión dando un aproximado de 22kg. 

 El bastidor 2, se diseña para soportar una fuerza que incluye el peso del motor, transmisión, corredera, 
cabezal de impresión y fuerza de actuadores lineales. 

 La mesa corrediza se diseña para soportar la fuerza que ejercen los actuadores sobre la mesa. 

 Dispositivo de impresión en cilíndrico, se diseña para soportar el peso del material a imprimir y la fuerza 
del actuador lineal. 

 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Diseño general de la máquina de serigrafía en modo de impresión en plano y cilíndrico. 
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Cálculo del momento total en los tornillos del bastidor 1 
 
Para el cálculo del momento total de los tornillos del bastidor 1, se tiene la siguiente nomenclatura: 
Fb1 = Carga total del bastidor 1. 
db1 = Distancia del bastidor 1 al punto de apoyo. 
g = Constante gravitacional 9.81 m/s

2
. 

mb1 = Masa de bastidor 1. 
Wb1 = Peso del bastidor 1. 
Mob1 = Momento flexionante en el bastidor 1. 
FT = Carga total que soporta cada tornillo. 
MoT = Momento flexionante que soporta cada tornillo. 
MoTOT = Momento flexionante del total de los tornillos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Distribucion de los tornillos, y esquema  del bastidor. 

 

La carga total en el bastidor 1, Fb1, se calcula en función del peso del bastidor y de: 
W=m g 
Wb1= mb1 g 
wb1= (21.64 kg) (9.8 m/s

2
) = 212.07 N 

Fb1=212.07 N 

 

El momento del bastidor 1, Mob1, se calcula con base a: 
M= F d 
Mob1=Fb1db1 

Mob1= (212.07 N) (0.491 m) = 104.13 Nm 

De la tabla 1 se puede ver que un tornillo M8x20 soporta una carga de 24.954N.   

Tabla 1 Fuerzas de carga de los tornillos M8x20 marca IPS. 

 

 

 

 
Para verificar si los tornillos soportan el momento de flexión, el momento MoT que soporta cada tornillo se tiene 
de 
MoT = FT db1 

MoT = (24.954 N) (0.491 m) = 12.25 Nm 
Ahora para 16 tornillos M8x20, se tiene que el momento total es: 
MToT= MoT NT 

MToT (12.25 Nm) (16 Nm) = 196Nm 
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Por tanto, de acuerdo a condiciones comerciales, se tiene la seguridad de que 16 tornillos M8x20 soportarán la 
fuerza Fb2 = 212.07N que se ejerce en el bastidor 1. Este tornillo también se utilizará para el armado de la 
estructura y otras partes como el bastidor 2 y la mesa corrediza.  (Cenidet, 2004) 
 
Para cálculos más precisos se utilizara la simulación en un software de diseño como Solidworks. 
 

Sistema electrónico 
 
El sistema electrónico, está formado por cuatro bloques principales. Estos bloques determinan el nivel de voltaje 
o corriente que se utiliza para el control de la máquina de serigrafía.  
Los bloques son:  

 
Figura 3. Diagrama de bloques del sistema electrónico.  

 
Bloque de sensores 

Este corresponde a las entradas de señales adquiridas por los sensores del sistema. Estos son dispositivos que 

monitorean cantidades físicas como distancia, velocidad, temperatura, aceleración, etc.; y su respuesta es una 

señal eléctrica. Para la maquina se hace uso de sensores de proximidad para el sistema de control como finales 

o límites de carrera de los bastidores. 

 

Bloque de interfaces 
 
El bloque de interfaces es considerado único a causa de que una interfaz, como se muestra, es el enlace entre 
dos bloques. Estos pueden ser entrada-unidad de control y unidad de control-salida. Este bloque sirve como 
protección a la unidad de control contra descargas eléctricas y otro tipo de perturbaciones que ocurren en el 
sistema. 
 

 
Figura 4. Diagrama del bloque de interfaz 

 
 

Las funciones básicas de la interfaz son: 
a) enlaces a nivel de hardware 
b) enlace a nivel de código.  

 
La complejidad de la interfaz es en función de las señales que recibe, las señales de entrada a una interfaz, son 
de tipo digital y continuo, en esta última de codificación analógica o digital. 
 
Los niveles de voltaje y corriente en los diferentes bloques pueden estar o no al mismo nivel. La interfaz de 
enlace para esta condición se realiza a nivel de hardware. Para el enlace de bloques a nivel código, se realizan 
codificaciones digitales y analógicas, según sea el caso, auxiliándose de convertidores A/D o D/A. En este tipo 
de enlace también la interfaz se logra a través de software. 
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Las interfaces de entradas y salidas para señales digitales binarias son seleccionadas de acuerdo a las 
características de cada uno de ellos. Estas características son: tipo de alimentación, tipo de aislamiento, 
margen de ruido estático, margen de ruido dinámico, entre otras, siendo estas las más relevantes. 
 
Bloque de control 
La unidad de control es la que realiza las secuencias de operaciones dentro de un sistema.  
La evolución de las unidades de control originó la introducción de microcontroladores debido a que su 
funcionalidad y  eficiencia son muy altas. Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de 
integración que incorpora la mayor parte de los elementos que configuran un controlador. (wikipedia, 2015) 
 
 
Los productos que para su regulación incorporan un microcontrolador disponen de las siguientes ventajas: 

 Aumento de prestaciones: un mayor control sobre un determinado elemento representa una mejora 
considerable en el mismo. 

 Aumento de la fiabilidad: al reemplazar el microcontrolador por un elevado número de elementos 
disminuye el riesgo de averías y se precisan menos ajustes. 

 Reducción del tamaño en el producto acabado: la integración del microcontrolador en un chip disminuye 
el volumen, la mano de obra y los costos. 

 Mayor flexibilidad: las características de control están programadas por lo que su modificación sólo 
necesita cambios en el programa de instrucciones. 
 

El microcontrolador es en definitiva un circuito integrado que incluye todos los componentes de un computador. 
Tomando en cuenta las tareas que va a realizar el microcontrolador, se elige a este elemento por encima de un 
PLC que son los que usualmente se usan en la maquinaria y la industria en general, agregando a este proyecto 
innovación en cuanto a la parte de control para realizar los movimientos de actuadores lineales y motores que 
harán funcionar la máquina. 
 
Los PLC’s son elementos mucho más costosos y que necesitan de su parte neumática como compresor, 
válvulas, y actuadores lo cual eleva el costo; y que si son de gama baja y media son muy lentos comparados 
con el poder de procesamiento del microcontrolador. 
 
Bloque de actuadores 
Los actuadores son parte esencial en todo sistema que requiera hacer movimientos o aplicar una fuerza. Para 
efectos de este trabajo los actuadores que serán utilizados son eléctricos, ya que este tipo de actuadores 
proporciona un desplazamiento que se ocasiona por la transformación de energía. 
 
 Los actuadores lineales reproducen movimientos humanos como empujar, jalar, levantar, descender y rotar. Al  
combinar los motores con tornillos de bolas, transmisiones por correa y mesas giratorias, acortamos los tiempos 
y costos de diseño y montaje de maquinarias, es por eso que se ha decidido que en este diseño se utilizarían 
actuadores lineales con motor a pasos. 
 
Para el desplazamiento de los bastidores (carros), con sus respectivos límites de carrera mediante sensores, se 
utilizarían motores de corriente directa a causa de sus características de par e inversión de giros fácil. 
(orientalmotor, 2015) 
 
SECUENCIAS DE IMPRESIÓN. 

Impresión en plano 

 Para la impresión en objetos planos solo se utilizan dos sensores para determinar los límites de carrera. La 

secuencia de movimientos es la siguiente:  

1.  Se selecciona el modo de impresión, para impresión en plano un interruptor de palanca debe estar 

desactivado. 

2.  Se acciona el botón de encendido para impresión en plano.  
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3.  Se acciona el interruptor de límite de la mesa de trabajo, este interruptor se acciona deslizando la mesa 

hacia adentro hasta el tope y es para iniciar la impresión, en este momento el carro de impresión avanzara 

hacia la derecha y el rasero de impresión se acciona.  

4. Al llegar al sensor del límite derecho, el carro avanza en sentido contrario y la dirección será hacia la 

izquierda. El rasero de impresión se desactiva y el rasero de esparsión entra en operación.   

5. Al llegar al sensor del límite izquierdo el carro se detiene, el rasero de impresión se activa y el de esparsión 

se desactiva. 

Impresión cilíndrica 
 
1.  Se selecciona el modo de impresión, para impresión en cilindro un interruptor de palanca debe estar 
activado. Al accionar el interruptor de palanca los motores de ambos carros avanzan hacia el lado derecho.  
 
2.  Al llegar a los sensores del lado derecho, para los dos carros, estos se detienen.  
 
3.  Se acciona el de inicio para las impresiones, los carros avanzan hacia el lado izquierdo de la máquina.  
 
4.  El carro de impresión al llegar al sensor del lado izquierdo se detiene, el carro portamalla al llegar al sensor 
intermedio se detiene, se acciona un relevador de tiempo interno y de nuevo avanza en la misma dirección 
anterior al paro. El rasero de esparsión se activa en el momento en que se llega al sensor.  
 
5.  El carro de impresión se mantiene en el mismo lugar y el carro portamalla se detiene al llegar al sensor del 
lado izquierdo, se activa un relevador de tiempo interno y avanza en sentido contrario, con dirección hacia la 
derecha. Se activa el rasero de impresión en el momento en que se llega al sensor del lado izquierdo.  
 
6.  El carro portamallas al llegar al sensor intermedio se detiene, activa un relevador de tiempo y se desactiva el 
rasero de impresión. En este punto el carro de impresión y el carro portamallas avanzan hacia la derecha de la 
máquina.  
 
7.  Al llegar a los sensores del lado derecho los carros se detienen. 
 
Conclusiones 

La  necesidad  de  trabajar  en  el  diseño  de  esta  máquina impresora por serigrafía se debe a las ventajas 
que tiene este sistema de impresión, además por la necesidad de aportar un adelanto en base a  la tecnología. 
El  mercado  para  los  diseños  y  la  maquinaria  disponible  son factores determinantes para considerar la 
elaboración de una máquina para serigrafía, ya  que,  si  aumenta  la  demanda,  se  buscará  producir  más  
impresiones, utilizando una máquina que ocasione menores costos y afectación al ambiente, considerando 
además que se podrían cubrir las expectativas de las empresas y del  capital  disponible  para  hacer  frente  no  
solo  a  la  compra  del  equipo extranjero con alto costo, sino también al incremento de costos de producción, 
principalmente en las microempresas mexicanas. 
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