
DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO PARA LA RECOLECCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LÁMINAS EN POLIPROPILENO PROVENIENTES DE 

UNA TROQUELADORA EXCÉNTRICA DE LA EMPRESA 
CONFEPLÁSTICOS S.A.S. 

 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO RENGIFO ESCOBAR 
 
 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERÍA  
DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
SANTIAGO DE CALI 

2017



 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO PARA LA RECOLECCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LÁMINAS EN POLIPROPILENO PROVENIENTES DE 

UNA TROQUELADORA EXCÉNTRICA DE LA EMPRESA 
CONFEPLÁSTICOS S.A.S. 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO RENGIFO ESCOBAR 
2086150 

 

 

Pasantía institucional para optar al título de: 
 Ingeniero Mecatrónico 

 

Director 
ANDRÉS FELIPE NAVAS 
Ingeniero Mecatrónico 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

SANTIAGO DE CALI 
2017



3 

 

Nota de aceptación:  

   

Aprobado por el comité de grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Ingeniero Mecatrónico 

 

 

DIEGO FERNANDO ALMARIO ÁLVAREZ 
Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 27 de Noviembre de 2017 



4 

 

AGRADECIMIENTOS 

A mi abuelita adorada, a ti que te debo gran parte de mi vida, de quien obtenía 
fuerzas para seguir luchando y batallando. A ti que el destino y la naturaleza nos 
separó con la esperanza de volvernos a encontrar en un nuevo mundo, una nueva 
vida, una con menos dolor y sufrimiento, una que nos permita vivir en la paz que 
siempre conservaste, y que me daba tantas enseñanzas y alegrías. Para ti solo 
gratitud, a pesar del sin sabor y el vacío que deja una partida adelantada, una 
partida que me duele en el alma por no haber tenido la tenacidad y determinación 
de vencer al tiempo que te marcaba los pasos, aquel que me borró la esperanza 
de ver esa sonrisa que esperaba apreciar una vez mi proceso de grado culminara, 
fue por ella por quien más luché con la eterna convicción de regalarle siempre un 
mejor mañana. Por todo, hoy y siempre, gracias abuelita. 

A ms padres que fueron clave en el desarrollo de este proceso, a ellos quien debo 
la vida y la posibilidad de estar aquí con el deseo de seguir siempre su camino, y 
de demostrar que ante la peor de las adversidades, siempre hay un grano de 
esperanza, esa esperanza que siempre tuvieron, y que me sirvió de gran ayuda 
para tomar re tomar las fuerzas que siento la vida me quitó en su afán de ejercer 
su ley natural. 

A mi familia, quien siempre será el centro de mi vida, a quien en últimas debo 
todo, y quien poco a poco quiero seguir pagando en modo de alegrías, amor y 
eterna esperanza. Por ser quien me ayudaron a ser, mil gracias. 

A todos mis docentes; pieza clave en el engranaje que empieza a operar. Y a mis 
compañeros, quienes al fin y al cabo son esenciales en el proceso de construcción 
de un profesional integra.   

Por último, a mi asesor de proyecto en Confeplásticos S.A.S., su paciencia y 
apoyo fueron muy importantes para alimentar el proceso que hoy termina. A todos 
aquellos relacionados con mi proceso de formación, incluido mi director de 
proyecto, que desde la distancia fue analizando mis avances y dotando de brillo un 
proyecto que desde sus inicios tuvo tropiezos. A todos, ¡gracias! 

 



7 

 

CONTENIDO 

pág. 
 

RESUMEN           13 
INTRODUCCIÓN                             14 

 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15 

 

2. JUSTIFICACIÓN 16 

 

3. ANTECEDENTES 18 

3.1. APARATO DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA PARA PRENSA 
TROQUELADORA    20 

3.2. ESTACIÓN DUAL DE APILAMIENTO 21 

3.3. SISTEMA DE DESCARGA DE PIEZAS DE CORTE MODELO 
SERVO 220 22 

 

4. MARCO TEÓRICO 24 

4.1. MECANISMOS Y MÁQUINAS 24 

4.2. SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ELECTRICO 27 

4.3. GENERALIDADES DEL CONTROL 31 

 

5. OBJETIVOS 34 

5.1. OBJETIVO GENERAL 34 



8 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 34 

 

6. PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN, IDENTIFICACIÓN  DE 
NECESIDADES 35 

6.1. PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN DEL PROYECTO 35 

6.2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 36 

6.3. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA 42 

 

7. GENERACIÓN DE CONCEPTOS 43 

7.1. DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 43 

7.2. BUSQUEDA EXTERNA 45 

7.3. BÚSQUEDA INTERNA Y EXPLORACIÓN SISTEMÁTICA 49 

 

8. SELECCIÓN DE CONCEPTOS 66 

8.1. TAMIZAJE DE CONCEPTOS 66 

 

9. SELECCIÓN DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS 69 

9.1. ¿CÓMO SINCRONIZAR EL RITMO DE SALIDA DE LÁMINAS DE 
LA TROQUELADORA CON EL SISTEMA DE CONTROL? 69 

9.2. ¿DE QUÉ FORMA SE ENTREGARÁ LA PILA DE PRODUCTO 
CONFORMADA AL SEPARADOR Y  QUIEN SE ENCARGARÁ DE 
EFECTUAR ESA ACCIÓN? 70 

9.3. ¿QUÉ MECANISMO ES EL MÁS ADECUADO PARA ATENDER 
LA FUNCIÓN DE SEPARAR PILAS? 72 



9 

 

9.4. ¿CUÁL ES MECANISMO DE TRANSFORMACIÓN CIRCULAR A 
LINEAL QUE MEJOR SE ACOPLA AL CONTEXTO DE INTERACCIÓN 
DEL MECANISMO DE PRECISIÓN-CARRO MÓVIL? 75 

9.5. ¿QUÉ ELEMENTO MOTRIZ DEBE USARSE PARA COMANDAR 
EL MOVIMIENTO INICIAL DEL SISTEMA DE PRECISIÓN? 76 

9.6. ¿QUÉ DISPOSITIVO ES EL MÁS APROPIADO PARA DETECTAR 
EL PASO DEL PIN CONTROLADOR POR EL CUADRANTE DONDE SE 
PRODUCE EL CONTACTO CON LA CRUZ DE GINEBRA? 78 

9.7. ¿QUÉ SISTEMA LÓGICO DEBE SER USADO PARA 
COORDINAR LA LÓGICA DE CONTROL? 78 

9.8. ¿QUÉ SISTEMA DEBE UTILIZARSE PARA GARANTIZAR UN 
SUMINISTRO CONTINUO Y CONTROLADO DE MATERIA PRIMA AL 
PROCESO EXTERNO? 79 

9.9. ¿DE QUÉ MATERIAL DEBE SER EL CONJUNTO SEPARADOR 
QUE ALOJA EL LOTE DE PILAS E INTERACCIONA DIRECTAMENTE 
CON EL OPERARIO? 80 

 

10. ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 81 

 

11. DISEÑO DETALLADO 86 

11.1. MATERIALES DE DISEÑO 86 

11.2. SISTEMA DE SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA 88 

11.3. SISTEMA DE RETENCIÓN DE PILA 90 

11.4. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE PILAS 94 

11.5. DISEÑO DEL MECANISMO DE PRECISIÓN 96 

11.6. DISEÑO DEL SISTEMA PIÑÓN-CREMALLERA 97 

11.7. DESARROLLO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y CONTROL 
DE CUADRANTE 100 



10 

 

11.8. CÁLCULO DEL MOTOR REDUCTOR 101 

 

12. DISEÑO DEL PROGRAMA DE CONTROL 108 

 

13. MODELO VIRTUAL DEL SISTEMA A DISEÑAR 113 

 

14. PRESUPUESTO 114 

14.1. COSTOS DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SISTEMA 114 

14.2. COSTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN ACTUAL 116 

14.3. COSTOS DE DESARROLLO 119 

14.4. COSTOS DE MONTAJE 119 

14.5. FLUJO DE FONDOS 120 

14.6. VALOR PRESENTE NETO (VPN) 121 

14.7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 121 

 

15. CONCLUSIONES 122 

 

16. RECOMENDACIONES 123 

 

BIBLIOGRAFÍA                   125 

ANEXOS 130 



7 

 

LISTA DE FIGURAS 

pag. 
Figura 1. Muestra de proceso 18 

Figura 2. Operario atendiendo el proceso 19 

Figura 3. Aparato de alimentación automática para prensa 
troqueladora 20 

Figura 4. Estación dual de apilamiento 22 

Figura 5. Descargador de piezas finas de corte 23 

Figura 6. Clasificación general de mecanismos de transmisión 25 

Figura 7. Par de engranes rectos 26 

Figura 8. Clasificación de motores de corriente alterna 30 

Figura 9. Recolección de láminas por pilas conformadas en el 
magazine de salida 37 

Figura 10. Proceso de organización de láminas por pilas 37 

Figura 11. Acción de desenrollar material por parte del operario 38 

Figura 12. Descomposición del problema en flujos de proceso (caja 
negra) 44 

Figura 13. Descomposición funcional a través del modelo de caja gris 44 

Figura 14. Apiladora APT-RC SB25 46 

Figura 15. Empaquetadora multiempaque 47 

Figura 16. Apiladora de papel HPS-18 48 

Figura 17. Rueda de Ferris, apilador de caída y rueda estrella 48 

Figura 18. Organizadora de cartas plásticas y de papel 49 

Figura 19. Alternativa de solución para recoger y apilar material 
relacionada al concepto A 51 

file:///C:/Users/CRengifo/Desktop/Correciones%20BIBLIOTECA.docx%23_Toc499569341


8 

 

Figura 20. Alternativas de solución, ligadas a acciones de 
organización de pilas de producto y transporte a contenedor de 
albergue 51 

Figura 21.  Alternativa de solución unida al concepto A 52 

Figura 22. Riel descendente automático 53 

Figura 23. Vista de actuador con perfil empujador horizontal y 
contenedor de apilamiento 53 

Figura 24. Proceso de organización y entrega final del lote 54 

Figura 25. Perspectiva completa del concepto B 55 

Figura 26. Banda transportadora del material laminar 56 

Figura 27. Acción de apilar material 57 

Figura 28. Mecanismo asociado al contenedor de lotes y el proceso 
de separado pilas y entrega de lotes 58 

Figura 29. Ilustración completa del concepto C 59 

Figura 30. Mecanismo bisagra 60 

Figura 31. Muestra de producto ubicada en la recámara de salida 62 

Figura 32. Muestra básica de interface troqueladora-apilador 62 

Figura 33. Contenedor móvil de recolección ranura a ranura y tenedor 
vertical de ajuste de láminas 63 

Figura 34. Plano de visualización completa del concepto 63 

Figura 35. Muestra de diseño relacionada al concepto alternativo 65 

Figura 36. Muestra de sensores industriales que pueden captar la 
señal de control 70 

Figura 37. Muestra de tres opciones de solución al problema de 
retención de láminas al final del túnel de apilamiento: A. Bisagra 
automática, B. Mecanismo de apertura ventanilla 71 

Figura 38. Cantonera con espigo de acción lineal 71 



9 

 

Figura 39. Muestra de tres opciones de solución al problema de 
separar pilas y entregar lote de producto: (A) Tornillo sin fin – tuerca 
roscada, (B) Mecanismo de trinquete, (C) Mecanismo de rueda de 
ginebra]. 74 

Figura 40. Cuadrantes de contacto mecanismo de ginebra 77 

Figura 41. Selección del mecanismo de suministro externo 79 

Figura 42. Esquema de arquitectura del producto 81 

Figura 43. Agrupación en trozos del esquema de arquitectura del 
producto 82 

Figura 44. Distribución geométrica 83 

Figura 45. Diagrama de interacciones incidentales 85 

Figura 46. Disposición del rollo de material laminar en su estado 
actual 88 

Figura 47. Sistema de acoplamiento adaptable al rollo 90 

Figura 48. Medidas base del túnel de apilamiento 91 

Figura 49. Vista seccionada del pestillo que sujeta cada pila desde la 
primera lámina 92 

Figura 50. Plano alzado que muestra la distribución del pre 
contenedor y el sistema de retención de láminas 93 

Figura 51. Actuador lineal de alta velocidad 94 

Figura 52. Muestra del separador de pilas con y sin cubierta exterior 95 

Figura 53. Fijación entre separador y carro móvil para evitar 
movimiento axial indeseado 95 

Figura 54. Mecanismo de rueda de ginebra 96 

Figura 55. Muestra de diseño del mecanismo transmisión 99 

Figura 56.  Interruptor de final de carrera palanca auto-ajustable tipo 
roldana 100 



10 

 

Figura 57. Detección de paso de pin controlador por final de carrera 101 

Figura 58. Reacción sobre puntos deslizantes (Vista frontal y DCL de 
perfil) 105 

Figura 59. Momentos de torsión presentes asociados al mecanismo 
de precisión 106 

Figura 60. GRAFCET tipo GEMMA 110 

Figura 61. Estado de evolución de la secuencia de control principal 112 

Figura 62. Prototipo virtual de la opción de diseño escogida 113 

Figura 63. Flujo de fondos 120 

Figura 64. Bosquejo del diseño de concepto D 130 

Figura 65. Boceto a mano alzada del diseño de concepto E 131 

Figura 66. Extracción de la masa física del separador de pilas a través 
del software de modelado 3D SolidWorks® 135 

Figura 67. Constantes de fricción 136 

 

 

 

file:///C:/Users/CRengifo/Desktop/Correciones%20BIBLIOTECA.docx%23_Toc499569395


11 

 

LISTA DE CUADROS 

pag. 
Cuadro 1. Clasificación de motores 29 

Cuadro 2. Identificación de las necesidades 40 

Cuadro 3. Nivel de importancia de las necesidades interpretadas 41 

Cuadro 4. Relación de métricas y necesidades 42 

Cuadro 5. Tabla de combinación de conceptos 50 

Cuadro 6. Combinación de conceptos A 50 

Cuadro 7. Combinación de conceptos B 53 

Cuadro 8. Combinación de conceptos C 56 

Cuadro 9. Combinación de conceptos D 59 

Cuadro 10. Combinación de conceptos E 61 

Cuadro 11. Combinación de conceptos asociada al concepto F 64 

Cuadro 12. Criterios de comparaciones que representan las 
especificaciones del sistema 66 

Cuadro 13. Matriz de selección de conceptos 67 

Cuadro 14. Matriz de evaluación de conceptos 68 

Cuadro 15. Matriz de evaluación del tipo de sensor a utilizar 70 

Cuadro 16. Evaluación de subsistema de retención de pila 72 

Cuadro 17. Evaluación del subsistema de precisión 74 

Cuadro 18. Evaluación del mecanismo ligado al subsistema de 
precisión 75 

Cuadro 19. Selección del elemento motriz principal 77 

Cuadro 20. Selección del sensor de posición del pin de transmisión 78 



12 

 

Cuadro 21. Matriz de evaluación del elemento de suministro externo 79 

Cuadro 22. Material del conjunto separador 80 

Cuadro 23. Matriz de evaluación del elemento de suministro externo 86 

Cuadro 24. Consideraciones técnicas de aleación de aluminio 6061 87 

Cuadro 25. Propiedades básicas de una unidad de lámina 90 

Cuadro 26. Parámetros de diseño iniciales para el mecanismo de 
ginebra 97 

Cuadro 27. Masas involucradas en el sistema de movimiento del 
carro móvil 103 

Cuadro 28. Entradas al PLC 109 

Cuadro 29. Tabla de salida 108 

Cuadro 30. Tabla de memorias y marcas 109 

Cuadro 31. Sistema mecánico 114 

Cuadro 32. Costos asociados a servicios prestados por terceros 115 

Cuadro 33. Costos del sistema eléctrico 115 

Cuadro 34. Costos por elementos 116 

Cuadro 35. Honorarios por incapacidad 117 

Cuadro 36. Costos de desarrollo 119 

 

 

 

file:///C:/Users/CRengifo/Desktop/Correciones%20BIBLIOTECA.docx%23_Toc499569578


13 

 

RESUMEN 

El siguiente proyecto está basado en el estudio del proceso de diseño necesario 
para dar solución al problema presente en el proceso de recolección y 
organización de láminas en polipropileno de una máquina troqueladora excéntrica 
en la empresa CONFEPLÁSTICOS S.A.S. El cual es requisito de grado para 
sustentar el trabajo de pasantía institucional requerido por la facultad de 
ingeniería, en el programa de INGENIERÍA MECATRÓNICA de la UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.  

El fin general del diseño es relevar la acción del operario en el proceso de 
recolección y organización de láminas, ejecutado en un entorno de alto riesgo y 
peligro para el operario. 

A partir de un proceso de investigación y recolección de datos  en campo, 
obtenidos principalmente de ingenieros, técnicos y operarios responsables de los 
proceso, se recoge la información necesaria para definir técnicamente las 
necesidades que traducen los requerimientos del cliente. Se generan conceptos 
basados en los requerimientos más críticos para dar solución a cada necesidad en 
general, y mediante un método de evaluación matricial se da una ponderación 
específica a cada concepto en pro de obtener un diseño completo, con las mejores 
condiciones técnicas posibles para atender la solución general. 

Se realiza un estudio de viabilidad financiera considerando los costos relacionados 
al proceso de diseño, montaje, y estimación del presupuesto de materiales y 
dispositivos constitutivos a un concepto escogido. Finalmente se presenta el 
diseño virtual a través de un modelo computarizado que dé una muestra preliminar 
de la viabilidad mecánica de construir el sistema según las especificaciones de 
diseño de la opción seleccionada. 

Palabras clave: sistema automático y semi automático, riesgos ergonómicos, 
lesión por esfuerzo repetitivo, sistema mecatrónico. 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de troquelado es una de las operaciones mecánicas usadas en los 
procesos de fabricación en serie para realizar agujeros en chapas de metal, 
láminas de plástico, o cartón; su uso para producción de piezas en serie se 
disparó en el auge de la revolución industrial a comienzos del siglo XIX con la 
introducción de formas de locomoción que permitían la producción mecánica en 
masa. Y aunque desde siglos atrás existían mecanismos manuales para el 
prensado de metales como monedas, el contorno y geometría irregular de los 
troqueles no fue estandarizado sino hasta el desarrollo de la industria. 

La diversificación del plástico tuvo lugar más de un siglo después. Con el paso del 
tiempo el uso de materiales poliméricos trasladó al mercado productos 
mecanizados a través de cortes en prensa. Para AF Soluciones industriales1 el 
polipropileno se adaptó como uno de esos materiales con alta resistencia al 
impacto, ideales para troquelar y prensar en diferentes formas sin que se 
resquebraje o se rompa.  

Se expone así el uso del polipropileno para la fabricación de láminas mecanizadas 
a través de una prensa troqueladora como uno de los procesos productivos de 
consumo en la empresa Confeplásticos SAS. La máquina se encarga de cortar 
láminas de dimensión definida que van cayendo a una recámara de apilamiento 
donde un operario listo para introducir su mano, recoge una pila de unidades que 
se organizará en lotes; un proceso repetitivo que genera riesgo por el hecho de 
obligar al operario a involucrar una extremidad al interior la máquina, fatiga por la 
continua operación de recibir y apilar material para organizar, e ineficiencia al 
proceso por el desgaste físico-mental que provoca una tarea repetitiva. 

Tal situación establece una necesidad asociada a mejorar las condiciones del 
proceso a través de un sistema automático que sustituya las labores que ejecuta 
el operario, proponiendo un diseño de un sistema articulado a la troqueladora que 
reciba la pila de unidades y la organice por lotes. 
                                            

1Polipropileno, Descripción [en línea]. Santiago de Cali: AF Soluciones Industriales, 2011. 
[Consultado 20 de Febrero de 2016]. Disponible en internet: http://www.afsoluciones.co/af-
polipropileno 

http://www.afsoluciones.co/af-polipropileno
http://www.afsoluciones.co/af-polipropileno
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La industria nacional debe adoptar continuamente herramientas y métodos que le 
permitan sostener los niveles de competitividad que exige un entorno globalizado. 
Condicionando factores asociados a la seguridad de las personas, la eficiencia del 
proceso y la calidad del producto dentro de la organización. La empresa 
CONFEPLÁSTICOS S.A.S. reconoce tales factores e identifica productos con 
métodos de producción que inciden particularmente en forma de riesgo a 
personas-equipos, y en variabilidad de la relación tiempo-productividad que 
genera la alta dependencia de procesos al desempeño físico del operario. 

Una parte del proceso productivo de la empresa se da través de una prensa 
troqueladora excéntrica que funciona de forma asistida con una persona. Esta 
recoge con una de sus manos una pila de láminas en polipropileno que va 
apilando verticalmente por cada golpe de la prensa de corte sobre el material. 
Después de recoger la primera pila de láminas, el operario debe introducirlas en 
bolsas de empaque por lotes de cinco mil unidades organizadas. Y de forma 
simultánea, debe involucrar su otra extremidad para conformar la siguiente pila de 
láminas; la cual se recoge inmediatamente después de retirada la primera pila.  

Tal escenario, sumado a un ritmo de producción de 17.500 láminas por hora, 
somete al operario a un estado de alerta permanente en el que involucrar dos 
extremidades para garantizar la continua ejecución del proceso. Y aunque el 
operario intente trabajar con gran dedicación, el hecho de que cada segundo se 
produzcan por lo menos cuatro golpes de troquel, representa una pérdida de 
material considerable que cae al suelo y no se puede recoger al instante. Ya sea 
porque se tiene que detener la máquina para que no siga cayendo material y 
recoger el que cae al suelo, o por el simple hecho de que alguna de las dos cosas 
implica ya una pérdida de tiempo en producción.  

Esta situación genera una necesidad por controlar esos tiempos de producción, 
porque de forma acumulada, a mediano y largo plazo, alteran la productividad 
esperada del proceso. Genera una necesidad por satisfacer y garantizar la 
integridad de un operario que realiza movimientos altamente repetitivos, y que 
pone en riesgo sus extremidades al relacionarse directamente con un proceso que 
se realiza a gran velocidad. Ese conjunto de necesidades plantean un 
interrogante: ¿Cuál es el diseño más adecuado para desarrollar un sistema 
automático para el proceso de recolección y organización de producto terminado 
por lotes (láminas de polipropileno) mejorando la seguridad del operario y 
disminuyendo las pérdidas de tiempo? 



16 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Gran parte de los procesos de producción que alcanzan una etapa de madurez en 
el ciclo de vida de la tecnología conservan condiciones de diseño y ergonomía que 
seguramente no se ajustan de forma segura al creciente rendimiento productivo 
que puede alcanzar una industria en el tiempo.  

En tales condiciones se encuentra el proceso de troquelado en la empresa 
Confeplásticos S.A.S; por producción, presenta pérdidas de material y de tiempo, 
primero por la falta de sincronismo que un operario tiene por recoger la pila de 
láminas conformada a gran velocidad y organizada en lotes de forma simultánea. 
Y segundo, por la acción de un proceso repetitivo que causa fatiga muscular por 
necesitar de dos extremidades constantemente para la consecución de una labor 
que por logística de operaciones, requiere que una cantidad organizada de 
láminas saliente de una troqueladora, sea apilada y organizada lo más pronto 
posible en una bolsa de empaque.  

Dejar que el material simplemente caiga a un contenedor y después sea recogido 
para conformar las pilas de unidades organizadas, ya representa una fracción de 
tiempo perdida que se ha identificado con anterioridad en la empresa. Seguir con 
el método de recolección actual expone  al operario a recoger y organizar con su 
mano esta pila de láminas que se va agrupando una a una a la salida de corte del 
troquel. Justo debajo de un punzón que golpea más de cuatro veces por segundo 
una lámina en polipropileno que representa la materia prima del proceso. 
Cláramente un trabajo que además de ser altamente repetitivo y desgastante, es 
riesgoso. 

Minimizar todo tipo de riesgos se vuelve imperativo para preservar la estabilidad 
productiva del proceso, obtener beneficios por incremento en el rendimiento 
laboral, y ahorrar en tiempos de trabajo y seguros prestacionales de un empleado 
que interactúa en un entorno de cuidado, donde la ergonomía no está pensada 
para brindar comodidad, y termina exigiendo posturas incómodas y sobre 
esfuerzos indebidos.Considerando el marco legal de la seguridad industrial en 
Colombia por medio del decreto 1295 de 1994, para el Ministerio de la Protección  
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Social2 se considera responsabilidad directa del empleador prevenir estos riesgos, 
y por tanto, proporcionar y mantener las mejores condiciones de trabajo y de 
seguridad industrial. Así como una oportuna educación y capacitación de los 
trabajadores en programas de salud ocupacional enfocados a su respectiva labor. 

Una incorrecta planeación y gestión del programa salud ocupacional y de 
prevención de riesgos laborales conlleva a sanciones de ley, multas por el orden 
de los 500 SMLV, y consecuencias que se reflejan en pérdidas económicas por: 

 Ambientes de trabajo inadecuados 
 

 Trabajadores insatisfechos 
 

 Disminución de la calidad y productividad de sus procesos. 
 

 Mayor incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Según la Asociación Profesional de Agentes Forestales de la Comunidad de 
Madrid3, cuando se trata de trabajos altamente repetitivos, las consecuencias son 
patologías degenerativas como la bursitis y la tendinitis, que a mediano y largo 
plazo pueden materializarse en dolencias profesionales con repercusiones a la 
salud, al bienestar del individuo y cláramente al correcto desempeño de la labor.  

Es por estas razones que desarrollar el diseño de un sistema que asista de forma 
correcta y segura la ejecución de las labores de recolección y organización de 
lotes, es de suma importancia para la protección de sus empleados y la 
productividad del proceso. 

                                            

2 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Derechos y deberes en la salud 
ocupacional y riesgos profesionales [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de la protección social, 
2011.  [Consultado 18 de Abril de 2016].  Disponible en: 
www.valledelcauca.gov.co/salud/descargar.php?id=3034 
3 Qué es un accidente de trabajo y una enfermedad profesional [en línea]. Madrid: Asociación 
Profesional de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, 2016 [Consultado 18 de Abril de 
2016]. Disponible en: http://www.agentesforestales.org/aeafma/90-agentes-forestales/salud-
laboral/362-que-es-accidente-trabajo-enfermedad-profesional.html 

http://www.valledelcauca.gov.co/salud/descargar.php?id=3034
http://www.agentesforestales.org/aeafma/90-agentes-forestales/salud-laboral/362-que-es-accidente-trabajo-enfermedad-profesional.html
http://www.agentesforestales.org/aeafma/90-agentes-forestales/salud-laboral/362-que-es-accidente-trabajo-enfermedad-profesional.html
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3. ANTECEDENTES 

El sistema de corte con troquel fue el punto de partida para que la empresa 
iniciara operaciones en el año 1987. Con esta máquina se adoptó un proceso 
productivo que se encargó de producir láminas en polipropileno, diseñadas para 
adaptarse al mecanismo de cierre del gancho legajador usado para la 
organización de documentos en carpeta. Con el paso del tiempo, el proceso 
productivo se instauró como línea competitiva de producción en la empresa, y los 
problemas ligados al bienestar del operario y la ineficiencia de un proceso asistido 
de forma manual se hicieron evidentes; principalmente por la necesidad de 
empaquetar en lotes un producto que se desprende de la máquina a altas 
velocidades y que involucra dos operaciones simultaneas para el operario: la 
acción de recoger material procesado y organizarlo inmediatamente en una línea 
de empaque manual. De esa forma lo muestra la figura 1, donde se aprecia la 
morfología del producto, la acción de recolección por parte del operario, y el modo 
de organización del producto final en un empaque plástico. 

Figura 1. Muestra de proceso 

 

 

La siguiente ilustración da muestra de las condiciones en que se desarrolla el 
funcionamiento del proceso. Se alcanza a evidenciar la posición que adopta el 
operario frente a la máquina, y como  con una mano dentro recoge producto y con 
la otra organiza material que ya ha recogido previamente, en una bolsa. 
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Figura 2. Operario atendiendo el proceso 

 

En la búsqueda de referencias claras que permitieran identificar desarrollos de 
investigación e innovación en sistemas automáticos de recolección y apilamiento 
de láminas provenientes de mecanismos de corte y máquinas clásicas de 
producción para la industria, se evidenció que desde la empresa, no existen 
antecedentes sobre un diseño o sistema que dé solución al problema, y 
desde el ámbito nacional la búsqueda a soluciones de este tipo va ligada más a la 
estrategia de embalaje del producto final, que a la productividad y seguridad del 
proceso en sí.  

Sobre todo cuando hay gran proliferación de técnicas y mecanismos de acción de 
corte o troquel, donde el producto final no siempre necesita ser apilado, ya sea por 
velocidades bajas de prensado, la forma y tamaño del elemento a troquelar, o por 
una disposición de salida del producto final que no obliga al proceso a almacenar 
ordenadamente piezas individuales. 

A continuación se mostrarán una serie de antecedentes a nivel internacional, que 
aunque no cumplen exactamente la función específica del sistema a desarrollar, 
dan una idea clara de soluciones que se articulan de forma externa a la operación 
de máquinas que entregan como producto final, elementos cortados de espesor 
laminar. 
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3.1. APARATO DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA PARA PRENSA 
TROQUELADORA 

Esta patente hace referencia a un sistema auxiliar de alimentación que se encarga 
principalmente de tomar  de una pila, material blanco para ser procesado en una 
prensa troqueladora. El mecanismo se apoya en la acción de un actuador 
rotacional que controla la acción de dos brazos articulados y coordinados 
perfectamente, para que tengan dos posiciones espaciales diferentes en 2 estados 
de tiempo. 

Estado 1: La máquina recoge material en blanco con uno de los brazos; 
simultáneamente devuelve láminas de material ya procesado desde la boca del 
troquel, para ser apiladas con el brazo restante. 

Estado 2: La máquina se encuentra posicionando material en blanco justo sobre la 
base del punzón matriz, mientras al mismo tiempo, el otro brazo ya ha retirado el 
material procesado de una operación previa, y se encuentra alineado con el riel de 
apilamiento para liberar la lámina y continuar otro ciclo de operación.  

Figura 3. Aparato de alimentación automática para prensa troqueladora 

 

Fuente: U.S. PATENT DOCUMENTS. Automatic feeding apparatus for punch 
press. Inventor: S. Anderson y D. Nettleton. Int. CL. B26D 7/06. Estados Unidos, 
patente de investigación. US 885,374.  15, Abril, 1980. 

Como un aparato de alimentación, la presente invención mejora la eficiencia y 
productividad de la máquina, y de igual forma que gran parte de los requerimientos 
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de diseño del proyecto a diseñar, resulta en una operación que es 
substancialmente más segura que cuando la máquina es operada manualmente. 
Por lo tanto, cumplir de tal forma requerimientos de eficiencia y seguridad 
representa una referencia clara de solución a un sistema que cumple funciones 
similares a las que se buscan en el proceso del presente anteproyecto. 

3.2. ESTACIÓN DUAL DE APILAMIENTO 

La Corporación Union Tool ha creado un diseño personalizado de una estación de 
almacenamiento dual para apilar láminas de metal provenientes de una 
troqueladora de corte. Los resultados del diseño permitieron incrementar la 
producción, reducir el número de operarios por máquina e incrementar 
considerablemente la percepción de seguridad del proceso. 

El sistema recibe las piezas ya procesadas desde la prensa a través de una 
articulación diseñada para que acople el área de salida de material procesado a la 
estación, guiando el material por una banda transportadora de rodillo que se 
mueve a una velocidad ligeramente superior a la de la prensa; lo que crea una 
brecha entre las láminas metálicas que junto un ángulo de inclinación específico 
de los rodillos, alinea de forma simétrica el material de entrada a la estación, a un 
borde de referencia común en la banda.   

El material sigue avanzando y alcanza el área de almacenamiento; cae a una 
plataforma hidráulica de topes ajustables que garantiza la organización simétrica 
del material y a su vez desciende a medida que las hojas troqueladas se van 
apilando. Este sistema permite preestablecer el número de láminas organizadas 
verticalmente en cada carro, y una vez que ese número es alcanzado, se activa 
una banda auxiliar que pivota material al segundo carro de apilamiento.  
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Figura 4. Estación dual de apilamiento 

 

Fuente: Dual station stacker [en línea]: Warsaw: Union Tool Corp, Product 
Bulletin, 2014. [Consultado 17 de Febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.uniontoolcorp.com/pdfs/Dual_Station_Stacker_PB21439.pdf 

3.3. SISTEMA DE DESCARGA DE PIEZAS DE CORTE MODELO SERVO 220 

Bachhuber Mfg Corp.; manufacturera certificada en alta calidad de equipos para 
automatización de prensas, es una compañía de descargadores específicamente 
diseñados para remoción de partes internas provenientes de operaciones de 
prensado.  

Accionados por una conexión física al mecanismo de la troqueladora o por un 
servomotor; todas sus unidades incrementan significativamente la productividad 
pos-proceso y proveen de forma eficiente y segura, alternativas para el manejo 
manual de unidades laminadas. En su modelo 220, un mecanismo accionado por 
un servo agarra la ficha y hala la parte finalizada fuera del sistema de prensado. 
Después de recogida la pieza, el mecanismo la libera a través de un riel que bien 
puede ser adaptado a la continuidad de una banda transportadora, o dispuesto 
finalmente como disponga el embalaje del proceso.  

Esta invención presenta algunas ventajas, entre ellas está la posibilidad de 
ordenar las piezas por guías a diferentes contenedores y brindar un completo 
control de la velocidad y posición; claramente es un intento por garantizar 
condiciones de flexibilidad en la operatividad del proceso. Sin embargo carece de 
un mecanismo que se encargue de organizar ordenadamente las piezas después 
de recogerlas brindando solución una parcial a los objetivos que pretende alcanzar 
el desarrollo de este proyecto. 

http://www.uniontoolcorp.com/pdfs/Dual_Station_Stacker_PB21439.pdf
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Figura 5. Descargador de piezas finas de corte 

 

Fuente: Fineblank unloader model 220 servo [en línea]. Mayville: Bachhuber Mfg 
Corp, 2015 [Consultado 17 de Febrero de 2015]. Disponible en: 
http://www.bmcautomation.com/details.cfm?passid=45&Model=Fineblank%20Unlo
ader%20Model%20220%20Servo 

A pesar de que a nivel  nacional o local no se encuentran referencias claras que  
den un precedente  de sistemas que cumplan acciones similares a las que realiza 
el operario en sitio.  A nivel internacional sí encuentran situaciones aisladas que 
sirven de base para delimitar el problema, y dar una referencia inicial de cómo se 
pueden resolver en forma independiente los aspectos inherentes a la esencia del 
planteamiento del problema.  En últimas se destaca que algunas de esas 
referencias guardan mucha relación con los objetivos del estudio que se aborda.

http://www.bmcautomation.com/details.cfm?passid=45&Model=Fineblank%20Unloader%20Model%20220%20Servo
http://www.bmcautomation.com/details.cfm?passid=45&Model=Fineblank%20Unloader%20Model%20220%20Servo
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4. MARCO TEÓRICO 

Un nivel competitivo de producción que conserve un equilibrio entre la eficiencia 
requerida en el proceso y la seguridad integral del personal, se sustenta 
principalmente sobre una base tecnológica de fabricación o de gestión altamente 
perfeccionada. Esa ventaja tecnológica es la que se pretende emplear en este 
proyecto, la cual siempre obedece una base conceptual, técnica y metódica que 
antecede los resultados específicos de un objetivo general; en este caso, el diseño 
del sistema automático de recolección y organización de láminas que satisface las 
necesidades del proyecto. Y que para efectos de apoyo en las instancias de 
diseño se exponen a continuación como guía teórica de orientación al desarrollo 
del sistema. 

4.1. MECANISMOS Y MÁQUINAS 

Desde el punto de vista mecánico un se pueden considerar como máquinas dos 
clasificaciones: 

Máquinas simples: Es un dispositivo en el que tanto la energía que es 
suministrada como la que se produce se encuentra en forma de trabajo mecánico 
y todas sus partes son sólidos rígidos. Suelen ser de seis tipos: palancas, poleas, 
ruedas y ejes, planos inclinados, tornillos y cuñas; Por lo general, elementos de 
transmisión de potencia. 4 

Máquinas compuestas: son una combinación de máquinas simples, que 
describen, producen o transforman un movimiento simple en uno compuesto. Un 
ejemplo claro, y totalmente mecánico es una bicicleta; un gran número 
mecanismos simple que producen un movimiento complejo. 

                                            

4 MAROTO C., Jorge A. Introducción a las máquinas simples y compuestas [en línea]. Jaén: 
Departamento de Física – Universidad de Jaén, 2016 [Consultado 19 de Abril de 2016]. Disponible 
en: http://www4.ujaen.es/~jamaroto/MAQUINAS%20SIMPLES%20Y%20COMPUESTAS.pdf 

http://www4.ujaen.es/~jamaroto/MAQUINAS%20SIMPLES%20Y%20COMPUESTAS.pdf
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Elementos de transmisión de potencia: empleados en mecanismos de 
transmisión y de transformación, transfieren por lo general un movimiento 
rotacional directo en otro rotacional y un movimiento rotacional en uno lineal, 
respectivamente; llevando consigo un proceso de transformación de energía 
hidráulica, neumática o eléctrica en mecánica. 

Figura 6. Clasificación general de mecanismos de transmisión 

 

 

 Polea: elemento  acanalado circular liso sobre el que se desliza una correa 
para transmitir movimiento y que tiene como centro de rotación su propio eje 
 
 
 Rueda dentada: disco circular diseñado para transmitir movimiento a través 
de la acción de dos ruedas denominadas corona y piñón, que al acoplarse entre 
dientes encajan y hacen contacto todo el tiempo a través de una circunferencia 
llamada diámetro primitivo. 
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Figura 7. Par de engranes rectos 

 

Fuente: MOTT, Robert L. Diseño de elementos de máquinas. [en línea]. 4 ed.  
Naucalpan de Juárez: Pearson Education de México, 2006. p. 302. [Consultado 20 
de Febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=nrYd_BjTL0UC&pg=PA298&dq=transmisi%
C3%B3n+de+potencia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjgmqqhk4fLAhXHPCYKHcLU
Co0Q6AEIIzAA#v=onepage&q&f=false 

Mecanismo de 4 barras: son sistemas desarrollados analíticamente que permiten 
representar trayectorias en una o dos dimensiones. Es posible simular predecir y 
parametrizar el movimiento para realizar estudios de posición, velocidad y 
aceleración.  

Leva: objeto mecánico de forma ovoide que junto a un contacto axial móvil, 
representa un mecanismo que transforma movimiento rotacional a partir de un 
centro transversal al ovoide que es diferente a su centro geométrico. 

https://books.google.com.co/books?id=nrYd_BjTL0UC&pg=PA298&dq=transmisi%C3%B3n+de+potencia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjgmqqhk4fLAhXHPCYKHcLUCo0Q6AEIIzAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=nrYd_BjTL0UC&pg=PA298&dq=transmisi%C3%B3n+de+potencia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjgmqqhk4fLAhXHPCYKHcLUCo0Q6AEIIzAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=nrYd_BjTL0UC&pg=PA298&dq=transmisi%C3%B3n+de+potencia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjgmqqhk4fLAhXHPCYKHcLUCo0Q6AEIIzAA#v=onepage&q&f=false
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Excéntrica: cumple una función similar al propósito de la leva; componiéndose en 
este caso de un disco cilíndrico con un eje de giro desplazado un valor específico 
del centro de geometría junto a un seguidor 5 

Entre las aplicaciones que requieren transmisión de movimiento en una o más 
dimensiones está la acción de plataformas de elevación por medio de ruedas 
dentadas con cadenas, el empleo de mecanismos de 4 barras para reproducir 
trayectorias no lineales, bandas de transporte que hacen uso de poleas con correa 
dentada para transmitir movimiento entre ejes distantes o mecanismos con eje de 
rotación alejado del centro geométrico dirigidos a transformar un movimiento de 
rotación en uno rectilíneo, tal cual se reproduce en la prensa troqueladora 
excéntrica que fundamenta los propósitos de diseño del proyecto. 

4.2. SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ELECTRICO 

Tipos de control eléctrico. Pueden ser de tipo manual, semi automático y 
automático 

Manual: ejecutado manualmente en el mismo lugar en que se encuentra ubicada 
la máquina. Se trata de un control sencillo ampliamente utilizado en el arranque de 
motores pequeños a tensión nominal. Este tipo de control está destinado a 
máquinas pequeñas que se pueden conectar directamente a tensión plena sin 
provocar perturbaciones en el circuito de alimentación o el proceso. 

Semi automático: hace referencia al control que se realiza desde una ubicación 
distanciada del lugar de ubicación de la máquina. Se caracteriza por el hecho de 
que el operador debe presionar un pulsador o accionar un interruptor para generar 
un efecto en el proceso. 6 

                                            

5 Mecanismos y máquinas [en línea]. Madrid: Dpto. de Tecnología I.E.S. Molina Tecnologías 3° 
E.S.O.   [Consultado 19 de Febrero de 2016]. Disponible en: 
http://tecnologiamolina.webcindario.com/Tema%203%20Mecanismos%20y%20maquinas.pdf 
6 BRAVO T. Fernando E. Diseño, operación y mantenimiento de sistemas de control eléctrico [en 
línea]. Talca: Centro educativo Salesianos Talca, 2016. [Consultado 19 de Abril 2016]. Disponible 
 

http://tecnologiamolina.webcindario.com/Tema%203%20Mecanismos%20y%20maquinas.pdf
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Control automático: es una forma de control que se ejecuta automáticamente 
desde cualquier lugar. Ya sea porque un operario a distancia debe dar solo una 
orden de control que despliega todo un protocolo de control, o porque existe una 
activación programada que no necesita asistencia del operario, y que hace caso a 
la aparición de un evento específico que interrumpe el reposo y cambio el estado 
del proceso de forma automática. 

Sistema de transformación de energía eléctrica. En mecánica se encuentran 
los motores de corriente continua y alterna. 

Motores eléctricos de corriente continua (DC): el principio de funcionamiento 
del motor de corriente continua se basa en el principio de inducción 
electromagnética entre un devanado conductor que hace las veces de rotor y un 
campo magnético creado mediante la excitación de un devanado en el estator fijo 
de la máquina eléctrica. 

Se presentan 3 tipos fundamentales, shunt, serie y compound; En general son 
fáciles de controlar y presentan rendimientos elevados sobre otro tipo de motores, 
sin embargo, representan un costo elevado en la mayoría de aplicaciones y su 
mantenimiento periódico por desgaste de escobillas, obliga a emplear más 
recursos para garantizar la continuidad operativa del motor y su aplicación. 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

en: http://www.salesianostalca.cl/files/en02---diseno,-operacion-y-mantenimiento-de-sistema-de-
control-electrico.pdf 

http://www.salesianostalca.cl/files/en02---diseno,-operacion-y-mantenimiento-de-sistema-de-control-electrico.pdf
http://www.salesianostalca.cl/files/en02---diseno,-operacion-y-mantenimiento-de-sistema-de-control-electrico.pdf
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Cuadro 1. Clasificación de motores 

 

Motores eléctricos de corriente alterna (AC): En la industria actual son los 
sistemas de conversión de energía electro/mecánica más popularizados en la 
industria. Su funcionamiento de una conversión de corriente, por lo que se 
alimentan directamente a la línea de suministro. No requieren conversión de 
corriente para ponerlos en marcha, son más fáciles de fabricar que los de corriente 
directa, presentan menor pérdida por fricción, y sobre todo, requieren un grado de 
mantenimiento inferior al necesario en los motores de DC. 

Existen principalmente dos clases; motores con rotor en cortocircuito, con 
excelentes características para marchas a velocidad constante. Sin embargo, en el 
arranque consumen una cantidad elevada de corriente con un bajo factor de 
potencia. Por otro lado, el motor de rotor bobinado emplea un devanado trifásico 
de cobre dispuesto en las ranuras del rotor, que permite controlar la resistencia 
total del circuito rotórico desde el exterior, facilitando un control de velocidad y de 
corriente de arranque con un par elevado y un mejor factor de potencia que en el 
jaula de ardilla.7 

 

 

                                            

7 GARRIGÓS, J. Sistemas Automáticos de producción alimentaria. [en línea]. Albacete: I.E.S. 
Andrés de Vandelvira, Departamento de SAP, 2016. [Consultado 20 de Febrero de 2016]. 
Disponible en internet: 
http://platea.pntic.mec.es/~jgarrigo/SAP/archivos/1eva/introduccion_motores_ca.pdf 

http://platea.pntic.mec.es/~jgarrigo/SAP/archivos/1eva/introduccion_motores_ca.pdf
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Figura 8. Clasificación de motores de corriente alterna 

 

Fuente: MARTÍN, Juan C. y GARCÍA, María P. Automatismos industriales, [en 
línea]. Madrid: Editorial Editex, 2009. p 133. [Consultado 20 de Febrero de 2016]. 
Disponible en internet: https://books.google.com.co/books?id=kx_Iw0-
UfDYC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false 

Elementos de mando eléctrico: todo sistema de control a nivel industrial debe 
incluir un cerebro controlador que garantice bajo las condiciones más extremas de 
corrosión, contaminación o fallo técnico, la robustez y la confiabilidad necesarias 
para que el proceso productivo permanezca en operación o en lo posible que ante 
un eventual paro, el sistema tenga la capacidad de prever el evento y de 
información inmediata a un centro de control. 

Contactor: sistema electromecánico que puede ser accionado a distancia para 
permitir la apertura y cierre de los contactos de fuerza que le une a un sistema de 
potencia. 

Relés: disponen de un circuito electromagnético y un conjunto de contactos, 
presentando un funcionamiento similar al desarrollado por el contactor. Suelen ser 
de tamaño mucho más reducido que el de los contactores y por lo general, 
inherentes al control en lógica cableada. 

Sensores: de tipo electromecánico o electrónico, se diseñan específicamente 
para captar las señales y receptores sobre los que actuar. 

https://books.google.com.co/books?id=kx_Iw0-UfDYC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=kx_Iw0-UfDYC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
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Interruptores: dispositivo de accionamiento manual que abre o cierra el paso de 
corriente de un circuito entre 2 o más terminales. 

Elementos de señalización: se utilizan para emitir señales de funcionamiento en 
un automatismo y que el operario debe atender al realizar acciones sobre él. 
Generalmente se aplican a puesta en marcha de máquinas, alarmas, disparo de 
relés y dispositivos de protección. 8 

4.3. GENERALIDADES DEL CONTROL  

El control automático se ha convertido en parte inherente e integral de los 
procesos industriales y de manufactura moderna. Se hace esencial en 
operaciones industriales como el control de presión, velocidad, fuerza, partes por 
segundo, o flujo en la industria de procesos, desarrollo de productos de base 
tecnológica para consumo, maquinado, manejo y armado de piezas 
electromecánicas de uso comercial e industrial. 9 

Un sistema de control, es un proceso que recibe un estímulo de entrada en 
términos de flujo de material, energía o señales, para transformarlo en el elemento 
de salida deseado. A continuación se definirán los conceptos básicos que sirven 
de introducción a la teoría del control en general. 

Planta: se denomina de esta forma a cualquier objeto físico que sea susceptible a 
una estrategia de control lógica. Puede ser un equipo de naturaleza tecnológica, o 
un juego de piezas y mecanismos de una máquina funcionando juntos para 
realizar una operación determinada.  

Proceso: se relaciona con cualquier operación que se va a controlar, gracias a 
una secuencia determinada de pasos progresivos que llevan de un estado a otro.  
                                            

8 MARTÍN, Juan C. y GARCÍA, María P. Op. Cit. p. 133.   
9 PEREZ, Mario A. et al. Introducción a los sistemas de control y modelo matemático para sistemas 
lineales invariantes en el tiempo [en línea]. Ciudad de San Juan: Departamento de electrónica y 
automática, Universidad de San Juan, 2016. [Consultado 19 de Abril de 2016]. Disponible en: 
http://dea.unsj.edu.ar/control1b/teoria/unidad1y2.pdf 

http://dea.unsj.edu.ar/control1b/teoria/unidad1y2.pdf
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La planta y el proceso conforman lo que se conoce como un sistema, que de 
forma general se define como un arreglo de elementos que conectados 
constituyen la representación general de cualquier dispositivo, máquina u objeto 
compuesto. 

Sistemas de control en lazo abierto: se habla de este sistema en un 
comportamiento de control en el que la salida no afecta la acción de control o la 
señal de control que representa el mando del sistema. Por lo tanto, para cada 
entrada de referencia corresponde una condición de operación fijada, en el que la 
exactitud del sistema depende de la calibración del mismo. 

Perturbación: se conoce como la señal o el conjunto de señales indeseadas que 
alteran el valor de la salida de un sistema, generalmente, actuando de forma 
aleatoria y controlable principalmente con una acción de control regulada. 

Realimentación: se trata de una estrategia de control que en presencia de 
perturbaciones, reduce las diferencias entre la señal de salida y entrada, sobre 
una base de referencia denominada error. 

Sistemas de control en lazo cerrado: en estos sistemas, la salida debe ser 
redirigida hacía la entrada, para hacer una comparación que determine el nivel de 
corrección de error que debe hacer la señal de control para reducir la brecha entre 
la salida y la entrada, disminuyendo el error y corrigiendo la salida. 

Controlador lógico programable (PLC). Según lo define la Asociación Nacional 
de Fabricantes Eléctricos de los Estados Unidos un PLC – Programable Logic 
Controller,  es un dispositivo electrónico con memoria de programa utilizado como 
centro de mando para ejecución de funciones lógicas, aritméticas, secuenciales, 
temporizadas o de conteo de eventos específicos; con el objetivo de gestionar 
máquinas, comunicaciones y procesos. Ejecutan secuencias simultáneas de forma 
cíclica, garantizando una ejecución completa del programa principal en ambientes 
industriales donde la velocidad de respuesta y la seguridad del proceso son 
cruciales. Sus aplicaciones se dan en instalaciones donde es necesario atender 
procesos de maniobra, control y señalización, con instalaciones de espacio 
reducido y alto grado de complejidad, procesos secuenciales y manipulación de 
variables en tiempo real. 
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Según Moreno, M.10, Un equipo de especificaciones medias puede brindar las 
siguientes ventajas: 

Ahorro: de tiempo significativo en el diseño e implementación física de cualquier     
proyecto de control de mediana complejidad. 

Reducción importante en la cantidad de materiales necesarios para desarrollar un 
proyecto, con una consecuente reducción de tiempos por búsquedas de 
proveedor. 

Mínimo espacio de tablero requerido en la instalación del autómata programable.  

Posibilidad de migrar con facilidad cualquier autómata para el propósito de otro 
automatismo. O incluso, para gobernar varias máquinas desde un mismo punto de 
control. 

Como también algunas desventajas: 

Necesidad de contar con personal calificado para el diseño e implementación del 
programa de control. 

El costo inicial de implementación de un autómata programable y su familia de 
productos. 

                                            

10 MORENO, M. Controlador Lógico Programable (PLC).. [en línea]. En: Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 2016, Vol. 1, p. 24.  [Consultado 20 de Febrero de 2016]. Disponible en 
internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/299013/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/299013/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf
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5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema automático para la recolección y organización en lotes de una 
serie de láminas en polipropileno producidas por una prensa troqueladora 
mecánica. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las necesidades y restricciones para el sistema de recolección y 
organización.  

Determinar las especificaciones y requerimientos del equipo a diseñar. 

Diseñar un sistema electromecánico que articule el mecanismo de recolección a la 
recámara por donde salen las láminas ya troqueladas. 

Diseñar un  mecanismo automático que organice una serie de láminas recogidas y 
apile en un envoltorio adecuado bloques ordenados de 10 mil unidades de 
producto que permitan al operario realizar un empaquetado manual.   

Desarrollar la estrategia y el diseño del programa de control que gobierne las 
acciones de activación de los actuadores, la interfaz usuario-máquina y las 
señales de control dadas por los sensores utilizados. 

Desarrollar un prototipo virtual del sistema que permita establecer una simulación 
de su comportamiento. 



35 

 

6. PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN E IDENTIFICACIÓN  DE NECESIDADES 

6.1. PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN DEL PROYECTO 

La misión va dirigida al diseño de un sistema automático que permita recolectar 
delgadas láminas de material procesado a través de una prensa troqueladora 
excéntrica, para su posterior organización en pilas de producto que conformarán 
lotes ordenados de 10 mil unidades, listos para ser recogidos por un operario que 
realizará un empaquetado manual. El número de unidades depende de los 
requerimientos del cliente y de la estrategia operativa de embalaje del producto 
final, esa es la forma en que se ofrece el producto al mercado por parte de la 
empresa. 

Cliente primario. El cliente principal es la empresa en la que se desarrollará el 
proyecto; Confeplásticos S.A.S., ya que el sistema final pretende solucionar un 
problema específico que se presenta en un proceso de producción importante 
para la empresa. 

Clientes secundarios. Todo aquel cliente secundario se identifica como aquella 
empresa que cuenta con un proceso de producción relacionado al proceso de 
fabricación o corte de láminas delgadas, que tenga la necesidad de organizar de 
forma eficiente el producto procesado para agilizar el empaquetado, sobretodo en 
procesos en los que el ritmo de producción de la máquina es superior a la 
capacidad de respuesta de un operario que debe estar continuamente recogiendo, 
organizando y apilando material procesado. Al ser un diseño específico para un 
contorno de corte definido, ciertas partes del diseño podrían cambiar para 
adaptarse a las necesidades de un cliente secundario. 

Premisas y restricciones. Las premisas y restricciones van ligadas a un bajo 
costo de implementación y un diseño que debe pensarse para operar en un 
entorno reducido. 

 



36 

 

6.2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

Las acciones a ejecutar se guiaron a través de métodos de diseño estructural e 
ingeniería concurrente que consideran desde un principio y de forma simultánea, 
todos los elementos del ciclo de vida de un producto, desde el desarrollo del 
concepto, hasta un prototipado virtual que da una visión simulada del alcance que 
puede tomar una implementación posterior. 

Obtención de datos primarios.  Representa la primera etapa en el proceso de 
desarrollo del sistema; principalmente enfocada a la búsqueda de toda la 
información que permitió establecer las condiciones iniciales del proceso, su 
relación con los agentes implicados en la operación del mismo, y la posterior 
identificación de sistemas industriales que cumplen de forma similar con las 
necesidades y requerimientos expresados por la empresa y el recurso humano 
que atiende el funcionamiento del proceso. 

A nivel interno. Inicialmente se hace un reconocimiento del área de operación de 
la máquina, se analizan las condiciones de funcionamiento del proceso en 
operación con apoyo del director de operaciones y la persona que interviene 
permanentemente en la ejecución del proceso, cada turno de trabajo. De ellos se 
obtiene la información inherente al problema, a como el proceso impone ciertas 
desventajas a la productividad del mismo, a la seguridad del área de trabajo y al 
bienestar del operario. Junto al análisis, sobresalen ideas, datos, inquietudes y 
quejas expresadas por los agentes directos, que se identifican como el conjunto 
de requerimientos que deben interpretarse cuidadosamente para establecer el 
planteamiento de las necesidades del problema. 

A modo general se destaca como a través de un ejercicio se busca identificar en 
campo cada detalle de interacción del proceso normal de la troqueladora con las 
condiciones externas del entorno, incluso aquellas que puedan perturbar 
indeseadamente el desarrollo natural del proceso. En sitio se pide al operario que 
efectúe el procedimiento normal de operación de la máquina. Se observa 
repetidamente cada operación de recolección o apilamiento, y curiosamente al 
enumerar cada acción del operario se detectan acciones voluntarias que 
presentan incluso una relación indirecta con el material ya procesado que ingresa 
a la máquina a diseñar. A continuación se presentan detalles que se consideran 
importantes para el proceso de interpretación de necesidades. Acciones 
importantes que deben ser ejecutadas cíclicamente y sin pausa, en aras de 
conservar la continuidad uniforme del proceso.  
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Primer estadio: proceso de recolección de láminas 

Figura 9. Recolección de láminas por pilas conformadas en el magazine de 
salida 

 

Tal magazine no es más que un túnel que atraviesa cada lámina desde que es 
cortada por el punzón hasta que sale de la troqueladora. El operario impide la 
salida de material con una mano para conformar una pequeña pila dentro del 
magazine, hasta que simplemente por tacto y sentido común detecta una cantidad 
considerable de láminas para ser organizada. Con su otra mano recibe la pequeña 
serie de producto que desliza de una extremidad a otra.  

Segundo estadio: proceso de organización manual por pilas 

Figura 10. Proceso de organización de láminas por pilas 
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Una vez el operario ha tomado la pequeña pila conformada la retira 
cuidadosamente hasta una mesa a su alcance que sostiene la bolsa donde se 
organizará pila a pila el lote final. Con una orientación característica que permite al 
operario organizar fila por fila, sin que por el colapso de la última se desorganice 
totalmente el lote. Sin embargo, esta distribución no es eficiente del todo, la pila en 
formación siempre tiende a desordenarse por el continuo ingreso manual de más 
materia, obligando al operario a realizar indirectamente una acción adicional con el 
fin  de mantener una organización ordenada. 

Estadio cero o intermedio: operación necesaria para desenrollar material laminar 
virgen.  

Este es el proceso que más arriba se comentó influía de forma indirecta con el 
prototipo de diseño a presentar; el funcionamiento de la troqueladora requiere que 
el operario emplee continuamente por lo menos una mano en recoger el material 
que sale a altas velocidades, cuando un limitado mecanismo de impulso del rollo 
de material virgen a troquelar intenta suministrar continuamente materia prima al 
túnel de corte. Este proceso se ejecuta de manera correcta siempre que el rollo no 
sea lo suficientemente grande como para obligar al mecanismo impulsor a vencer 
su inercia y desenrollar paulatinamente material. Pero gran parte del tiempo, el 
rollo de material es bastante, y la fricción que producen los rodillos impulsores no 
es suficiente. Por lo que el operario está obligado a desenrollar continuamente 
material para que el rodillo solo se encargue de impulsar el material ya desplegado 
por el operario. De no ejecutarse esta acción por el mismo, la troqueladora se 
queda sin material a perforar, y la máquina sin producir. 

 

 

Figura 11. Acción de desenrollar material por parte del operario 
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Procedimiento de identificación del patrón de salida de láminas: la idea es 
intentar emular ligeramente el entorno de recolección presente en la máquina, 
entender qué sucede cuando una lámina es liberada y empieza el recorrido por el 
magazine de salida. Para ello se construyen de forma artesanal paredes rígidas 
recubiertas en láminas metálicas, que buscan asemejar las condiciones de 
deslizamiento entre piezas propio del sistema final. Se hicieron dos pruebas, se 
deja caer libremente una sola lámina un número determinado de veces, para 
afirmar que la morfología de la lámina y algo de holgura en el túnel de apilamiento, 
permite deslizar libremente la lámina y la deja caer sobre sus caras en la gran 
mayoría de ocasiones. La segunda prueba usó una pila de láminas manejable en 
la palma de una mano (tal como hace el operario actualmente en la empresa), se 
libera este número de láminas de forma controlada para ver cómo se comporta un 
grupo ante un túnel de caída semejante a cada ranura ubicada en el separador de 
pilas. 

Del procedimiento quedo una conclusión apreciable. Siempre que una lámina 
cayendo al vacío sea acompañada por láminas sucesivas detrás, se tendrá un 
apilamiento fluido y sin atascamientos. Eso fue lo que dejo la primera prueba 
efectuada en el experimento, donde láminas cayendo con pausas apreciables 
entre una y otra rebotaban y quedaban en varias ocasiones, mal posicionadas. 
Cosa que por defecto no sucede con la troqueladora, ya que un ritmo de corte de 
aproximadamente 4.8 láminas/s garantiza un flujo laminar de entre espaciado 
transversal muy limitado. 

A nivel externo: con una idea clara de qué se busca, qué grado de especificidad 
y qué atributos caracterizan el problema,  se realiza una identificación de sistemas 
o máquinas que realizan funciones específicas orientadas a solucionar objetivos 
similares a los estipulados en el proyecto; identificación que se apoya en recursos 
bibliográficos y  que hacen referencia a esas soluciones como un conjunto de 
herramientas tecnológicas de aplicación a un problema semejante, y que para 
efectos de organización, se exponen más adelante.  

A continuación, se procede a transformar los resultados expuestos en el proceso 
de obtención de datos primarios para identificar las necesidades expresadas por el 
cliente; que al final son interpretadas de forma correcta para ser evaluadas en el 
proceso de desarrollo del concepto 
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Cuadro 2. Identificación de las necesidad 
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Planteadas cada una de las necesidades del cuadro anterior, se da un nivel de 
importancia a cada una. Esto con el objetivo de establecer la relevancia del 
cumplimiento de cada una de las necesidades anteriores en el cumplimiento de los 
objetivos propuestos  para el proyecto. Tal nivel de importancia se rige por una 
escala de 1 a 5, siendo 1 el nivel de importancia más bajo y 5 el más alto. 

Cuadro 3. Nivel de importancia de las necesidades interpretadas 
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6.3. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA 

Establecido un nivel de importancia para cada una de las necesidades ya 
planteadas, se busca medir el cumplimiento de las mismas a través de una 
clasificación y  cuantificación en métricas, referenciadas bajo el sistema 
internacional de unidades. 

Las especificaciones del producto permiten  recoger esta información, y con ellas, 
se identifican las características técnicas del sistema a desarrollar, se establecen 
las funciones del dispositivo, se asigna un nivel de importancia como apoyo al 
desarrollo del concepto y se dan unidades de medición. 

Cuadro 4. Relación de métricas y necesidades 
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7. GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

Ya se ha llegado a un punto del diseño en el que se ha identificado la misión del 
producto y los agentes que se benefician de la implementación del mismo, 
también se identificaron unas especificaciones de sistema que intentan ser lo más 
fiel posible al equivalente conjunto de necesidades expresadas por el cliente, y 
que una vez satisfechas, determinan el éxito del proceso de desarrollo. 

Ahora, se continúa con el proceso de desarrollo, esta vez, iniciando un proceso de 
generación de conceptos que buscan descomponer el problema con toda su 
complejidad en sub problemas más sencillos. El objetivo principal es identificar un 
conjunto de soluciones por medio de procedimientos de búsqueda externa e 
interna que pretendan atender de forma separada cada función específica del 
sistema; integrando las soluciones del sub problema en una solución general. 

7.1.  DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 

Descomponer un problema en funciones resulta un método práctico de una serie 
de pasos que comienzan con la interpretación de la caja negra, en la cual se 
denotan: la transferencia y conversión de energía, que en este caso recibe 
alimentación eléctrica y fluido de aire a presión; el movimiento de material dentro 
del sistema, que viene siendo el insumo de material procesado desde la 
troqueladora de corte y que se entrega como un lote organizado de láminas;  y las 
señales de flujos de control, que interaccionan con el sistema y el entorno como 
elementos de retroalimentación del proceso.  Todo en un conjunto de caja negra 
que representa la función general del producto. 

Interpretado el modelo de caja negra, se procede a dividirlo en sub funciones que 
intenten describir de forma específica lo que los elementos del producto deben 
hacer para cumplir con la función general del sistema. Este proceso permite dividir 
el sistema en procesos simples que simplifican el problema en tareas lo 
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suficientemente sencillas como para trabajar con ellas. A continuación, se ilustran 
el modelo de caja negra y de caja gris en las figuras 11 y 12.11 

Figura 12. Descomposición del problema en flujos de proceso (caja negra) 

 

En ellos, se tienen transiciones de flujo de material para recibir, apilar y organizar 
las láminas en la bolsa de empaque; de energía, para alimentar el circuito de 
control y de potencia;  y de señal, para controlar la activación del proceso cuando 
el operario se encuentra recogiendo el lote de producto o ajustando la bolsa de 
empaque, y ya ha sido avisado previamente por la alarma de fin de proceso. Estas 
transiciones son etiquetadas con línea gruesa, fina y discontinua para identificar 
los tipos de flujos de proceso a través del diagrama de descomposición funcional. 
La meta al final de este paso resulta ser la descripción de los elementos 
funcionales del sistema  sin implicar un principio específico de trabajo tecnológico 
para el concepto de producto. La cual es validada para comparar cada sub función 
por turno al considerar si la expresión del sub problema no sugiere un principio 
particular de solución física. 

 
                                            

11 ULRICH, Karl T. y EPPINGER Steven D. Diseño y desarrollo de productos [en línea].5 ed. 
McGraw-Hill/Interamericana editores S.A.S. de C.V. 2014. p. 129. [Consultado 28 de Noviembre de 
2016]. Disponible en internet: http://biblioteca.soymercadologo.com/wp-
content/uploads/2016/06/Dise%C3%B1o-y-desarrollo-de-productos-5ed-Karl-T.-Ulrich.pdf 

http://biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/06/Dise%C3%B1o-y-desarrollo-de-productos-5ed-Karl-T.-Ulrich.pdf
http://biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/06/Dise%C3%B1o-y-desarrollo-de-productos-5ed-Karl-T.-Ulrich.pdf
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Figura 13. Descomposición funcional a través del modelo de caja gris 

 

Una vez se completa la descomposición del problema, se tienen los sub 
problemas que son más críticos para el desarrollo del sistema y que se considera 
tienen mayor probabilidad de que se beneficien de soluciones novedosas y 
creativas. 12  

7.2. BUSQUEDA EXTERNA  

El enfoque que se da al desarrollo del producto a través de una simplificación de 
funciones que integradas responden de forma general a la solución objetivo, 
permite gestionar una búsqueda de soluciones existentes al problema general y a 

                                            

12 Ibíd. p. 125. 
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los sub problemas ya identificados. Y aunque la búsqueda externa se encuentre 
como un paso lineal ligado a la generación de conceptos, se tiene claro  que la 
búsqueda externa se presenta de manera continua en todo el proceso de diseño.  

Esta  búsqueda  de información a  partir de fuentes  externas, se alimenta con 
referencias citadas de patentes, benchmarking con la competencia y literatura que 
se adapta a la sub línea funcional donde se desarrolla el proceso de recolección, 
organización y empacado de lotes, por considerarse el grupo de elementos 
funcionales críticos para el desarrollo del proyecto.  

A continuación, se exponen los sistemas encontrados que dan de algún modo, 
solución a los elementos funcionales ya mencionados. 

Apiladora de producto APT-RC SB25: unidad que colecta material laminar de 
una operación que se produce aguas arriba, y que cae a un contenedor en el que 
se apila una cuenta predeterminada de producto. Una vez se alcanza esa cuenta, 
el material es liberado a una recámara de empuje, accionada por un motor paso a 
paso de alta velocidad que guía la pila a una banda encintadora.  

Figura 14. Apiladora APT-RC SB25 

 

Fuente: CE Tucker APT-RC SB25 [en línea]. Middleton, WI: Controls Engineering. 
[Consultado 16 de Junio de 2016]. Disponible en: 
http://stretchfilmbander.com/products/apt-rc-sb25 

 

http://stretchfilmbander.com/products/apt-rc-sb25
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Máquina automática para empaquetado de barras de jabón y galletas: ideal 
para empaquetado de galletas, waffle,  y multiempaque de producto. Provee un 
sistema elevador de 2 filas que permite apilar cantidades ordenadas de producto 
para el empaque múltiple. 

Figura 15. Empaquetadora multiempaque 

 

Fuente: Envelope Type Over-Wrapping Machinery [en línea]. Estambul: Ünlü 
Almalı Makina Ltd, 2015. [Consultado 16 de Junio de 2016]. Disponible en: 
http://www.unlumakina.com.tr/en/machines 

 

Organizadora de lotes elevados HPS-18: ideada para integrar operaciones de 
prensado directo, cuenta con un sistema patentado Ganicott Stacking Wheel que 
garantiza confiabilidad en el proceso de apilado; sistema que se apoya en la 
organización vertical de unidades de producto a través de un volante de recepción 
de material, tipo estrella. 

 

 

 

 

http://www.unlumakina.com.tr/en/machines
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Figura 16. Apiladora de papel HPS-18 

 

Fuente: High Pile Stacker HPS – 18 [en línea]. Scarborough: Gannicott ltd, 2009 
[Consultado 17 de Junio de 2016]. Disponible en: 
http://www.gannicott.com/products.html 

Muchas de estas tecnologías utilizan volantes automáticos para descarga de 
productos; como aprovecha el sistema anteriormente mostrado. En él, una rueda 
estrella permite acomodar porciones de producto a un ritmo cercano a las 120 
porciones/minuto, otros mecanismos como la rueda Ferris permite almacenar a 
razones de 300 porciones/minuto. Sistemas como el apilador de caída o 
plataforma de descarga, brindan confiabilidad en la organización vertical de 
productos que requieren una mínima distancia de descarga, acompañadas de 
elevadores que manejan altas pilas de producto. Una ilustración de cada una se 
muestra en la siguiente figura. 

Figura 17. Rueda de Ferris, apilador de caída y rueda estrella 

 

Fuente: Accurate stacking and portion control requires accurate counting [en 
línea]. Collegeville, PA: Packaging Progressions Inc, 2016 [Consultado 18 de Junio 
de 2016]. Disponible en: http://www.pacproinc.com/what-we-do/counting-stacking/ 

http://www.gannicott.com/products.html
http://www.pacproinc.com/what-we-do/counting-stacking/
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Apiladora vertical de cartas KLA: cubre aplicaciones típicas como la 
organización de cartas o tickets después de producción. Adecuada para un 
manejo cartas poliméricas o en papel, cuenta con apiladora de cartas motorizada 
que organiza alrededor de 600 cartas plásticas con espesores de hasta 0.8 mm.  

Figura 18. Organizadora de cartas plásticas y de papel 

 

Fuente: KLA card stacker [En línea]. Herdwangen-Schönach: Rinas Gerätetechnik 
GmbH, 2016 [Consultado 17 de Junio de 2016]. Disponible en: 
http://www.rinas.com/products/accessories/kla-card-stacker.html 

7.3. BÚSQUEDA INTERNA Y EXPLORACIÓN SISTEMÁTICA 

La búsqueda interna reúne el uso del conocimiento personal y del equipo de 
trabajo, en el proceso de  una generación de conceptos que a menudo es llamada 
lluvia de ideas. Esta actividad por lo general es de tipo abierta, extensa y creativa; 
por lo que para este proyecto, se presenta un proceso de exploración sistemática 
apoyado en una tabla de combinación de conceptos que considera el posible 
universo de soluciones de cada sub función, para las acciones críticas resultantes 
de la desagregación funcional.  

 

 

 

http://www.rinas.com/products/accessories/kla-card-stacker.html
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Cuadro 5. Tabla de combinación de conceptos 

 

Concepto de diseño A.: relacionar soluciones individuales a cada sub función 
permite construir un concepto que requiere la acción controlada de dos 
actuadores, una acción sujeta a la gravedad y a la acción final  dependiente del 
operario que recogerá el lote de producto. 

Cuadro 6. Combinación de conceptos A 

 

Recoger el material supondrá diseñar un deslizador en forma de estructura 
estática con un grado de inclinación tal, que permita un flujo continuo de láminas 
hacia la siguiente operación relacionada al subproceso de apilar material; de forma 
sincronizada y gobernada por una estructura de control lógica. La acción de 
recolección es la encargada de sincronizar la caída consecutiva de cada lámina y 
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la responsable de que al final del subproceso, cada lámina sea conducida a la 
superficie de apilamiento de la forma más ordenada posible. Para esto hace uso 
de un volante circular que con una serie de ranuras espaciadas recoge lámina por 
lámina y la transporta a la estación de apilamiento. 

Figura 19. Alternativa de solución para recoger y apilar material relacionada 
al concepto A 

 

Las acciones finales críticas se orientan a un proceso de organización distribuida 
de lotes de láminas de producto, comandado por una plataforma horizontal de 
apilamiento que de forma mecánica desciende conforme caen láminas 
provenientes del volante circular. Se forma así una pila vertical que se espera sea 
conducida a un contenedor de pilas para conformar un lote preciso de unidades de 
producto. 

Figura 20. Alternativas de solución, ligadas a acciones de organización de 
pilas de producto y transporte a contenedor de albergue 
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El mecanismo encargado de conducir cada pila formada en la plataforma puede 
tomar acción con un actuador neumático que de forma lineal y con la ayuda de 
una estructura guía unida al vástago, empuje cada pila de forma ordenada al 
interior de unas ranuras separadoras internas al contenedor. Cada pila de 
producto irá desplazándose ordenadamente por cada ranura del lote contenedor, 
pensado especialmente para introducir pilas de centenares de láminas, en ranuras 
que se espera alberguen varias pilas. Pudiendo así, constituir lotes de miles de 
unidades de producto.  

El control destinado para ubicar cada ranura vacía de forma ordenada y  de modo 
colineal a la plataforma de apilamiento se puede lograr gracias a la acción de un 
mecanismo cremallera piñón. Quien guíe el movimiento lineal del contenedor para 
canalizar la distribución de ranuras o para mover el lote conformado hasta un 
punto seguro del chasis que permita al operario recoger el lote de producto 
organizado.  

Figura 21.  Alternativa de solución unida al concepto A 

 

 Concepto B.  Cada corte de troquel irá direccionado a una cavidad que se 
extiende  a lo largo de un túnel guía y que apilará láminas de producto sobre 
una plataforma descendente; móvil gracias a la acción de un riel que 
controla el desplazamiento de la superficie contenedora conforme se van 
apilando más y más láminas de producto. La idea es que cada lámina repose 
sobre otra al ritmo de corte de la operación de troquel, mientras la 
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plataforma desciende y se acerca a la acción de apilar material comandada 
por un empujador actuador lineal. 

 

Cuadro 7. Combinación de conceptos B 

 

Figura 22. Riel descendente automático 

 

El mecanismo del riel intenta seguir la trayectoria curvilínea que empieza en la 
cúspide del túnel de apilamiento y termina al otro extremo del perfil escuadra de 
acción horizontal. Este perfil empuja un determinado número de láminas, hasta 
una plataforma de apilamiento que introduce cada pila en un contenedor que 
organiza una pila sobre otra de forma vertical. 
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Figura 23. Vista de actuador con perfil empujador horizontal y contenedor de 
apilamiento 

 

Una vez la última pila de producto se encuentra en espera para ser enviada al 
último espacio del contenedor de apilamiento vertical, el perfil escuadra unido al 
actuador lineal horizontal sostiene su posición al fondo de carrera del actuador, 
esto permite que la pila restante para llenar el contenedor sea organizada y se 
avise al operario a tiempo para que asista el proceso final de empaque que viene 
ilustrado en las siguientes imágenes. 

 

Figura 24. Proceso de organización y entrega final del lote 

 

Al llegar el operario a la máquina, esta se encuentra en espera de que el individuo 
traslade el contenedor de forma longitudinal a la misma. Cerciorándose en primera 
medida de ajustar de forma cuidadosa la bolsa de empaque para que el 
mecanismo que se encuentra al final del contenedor, libere la pila de láminas 
organizadas.  
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Este mecanismo hace uso de un par láminas de sujeción que retiene todo el lote 
de producto ya organizado siempre y cuando debajo de cada lámina se encuentre 
una superficie que aplique una fuerza normal a cada sujetador del mecanismo. Tal 
situación se presenta cuando el contenedor se encuentra en la zona de 
apilamiento y la plataforma apiladora tiene activa la orden de enviar cada pila 
hacia al contenedor. Ya cuando el operario ha manipulado la posición del lote, 
este pasa por una estructura que sostiene únicamente el chasis del contenedor 
superior, y deja a la acción unida del peso y la gravedad liberar el bloque de 
láminas que se dirige en forma vertical hacia la bolsa de empaque. Garantizando 
así un proceso semi asistido de entrega  de lotes de producto. 

Figura 25. Perspectiva completa del concepto B 

 

Concepto C.  El uso de una banda acoplable como  medio para apoyar el proceso 
de recogida de material permite ajustar de forma sencilla, una velocidad de 
movimiento de banda ligeramente superior a la razón de caída de material 
troquelado por segundo. Pretende añadir junto a la banda, una serie de pestañas 
espaciadas que intenten guiar de forma transversal a la dirección de movimiento, 
el perfil laminar de un producto que llega a la banda con una dirección y sentido 
diferente al que describe el movimiento de la misma. Esto con el claro objetivo de 
entregar un ritmo ordenado y continuo de láminas al rodillo impulsador. Quien 
termina el proceso de recogida de material, y apoya el envío de material al punto 
más alto del apilador de caída vertical. 
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Cuadro 8. Combinación de conceptos 

 

Figura 26. Banda transportadora del material laminar 

 

En el punto de llegada de láminas a la zona de apilamiento se encuentra orientada 
verticalmente una plataforma móvil encargada de descender al ritmo entrada de 
cada lámina. Esta plataforma baja hasta llegar al tope de la ranura que permitirá al 
actuador lineal trasladar la pila al contenedor de conformación de lotes.  

El mecanismo que comanda el movimiento lineal de la acción de apilar hace uso 
de doble cremallera-piñón. El engrane transmite potencia ejercida por un par de 
piñones de modo uniforme en  ambos extremos de la cremallera que soporta la 
estructura base de la pila, mientras se garantiza un desplazamiento uniforme de la 
misma sobre el riel que guía el movimiento de la plataforma y que hace las veces 
de apilador. 
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Figura 27. Acción de apilar material 

 

Justo debajo de la base que soporta la primera lámina en entrar, y sobre la cara 
lateral interna de la plataforma móvil de apilamiento se encuentran dos láminas 
ilustradas de forma transparente en la figura 28. Estas se encargan de sostener 
una de las caras de la última pila en enviar al contenedor de lotes; siempre que la 
estructura de apilamiento no se encuentre en su carrera máxima (cuando no es 
posible apilar más láminas). Ya sea por estar en la cúspide del apilador o en 
medio de la conformación de la pila. 

De no considerar este arreglo de láminas es muy probable que una gran cantidad 
de las mismas se atoren entre los dientes de la cremallera. Ya que del otro lado de 
la pila (dentro del contenedor) se encuentran dos tapas de perfil rectangular que 
empujan hacia afuera del contenedor e impiden que la primera pila en entrar se 
incline demasiado hacia el lado interno y caiga en desorden. Esta fuerza se da por 
la acción de dos resortes soportados por un arreglo de cilindros extensibles que se 
unen a la tapa exterior, y que ejercen presión sobre una tapa interior que evita que 
todo el lote ya apilado salga fuera del contenedor. Por un lado la forma de la tapa 
exterior unida solo al par de resortes ingresa de modo deslizante por todo el 
contenedor. Mientras la tapa interior desliza libremente sobre un par de guías 
dentro del mismo, hasta llegar al tope pilas que ingresan al contenedor para 
conformar el lote deseado listo para empacar. 
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Figura 28. Mecanismo asociado al contenedor de lotes y el proceso de 
separado pilas y entrega de lotes 

 

El proceso de ingresar pila por pila dentro del contenedor está determinado por la 
acción de un actuador lineal que se activa siempre que toda la plataforma de 
apilamiento se encuentra abajo. Y, por el efecto de diseñar un perfil rectangular 
que se encarga de empujar la pila de láminas que ingresa cuando la base de la 
pila está abajo.  

Al ingresar la última pila, el brazo del actuador queda extendido para bloquear la 
salida de láminas al apilador. Lo que permite al operario retirar de forma manual el 
lote ya organizado, delegando su atención al extremo abierto del lote que se 
muestra descubierto cuando el contenedor se retira por completo de la máquina y 
procede a ser empacado. Aquí se puede diseñar una tapa auxiliar ajustable, que 
se pueda ingresar solo cuando la posición del perfil del brazo actuador se 
encuentre ligeramente dentro del contenedor. Siendo este, el punto en el que 
finaliza el proceso, y el contenedor es retirado deslizándose sobre el riel de apoyo 
del mismo. 
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Figura 29. Ilustración completa del concepto C 

 

Concepto D.  Al igual que en el concepto C, este diseño propone utilizar un 
camino móvil accionado por una banda magnética que lleva cada lámina a un 
punto de apilamiento estático. La lámina es impulsada por un rodillo que envía el 
material a un mecanismo apilador ascendente que libera la pila cuando llega a un 
tope superior específico. Al final, cada pila cae en un contenedor con láminas 
separadoras que se mueve ranura a ranura, cada vez que una pila es organizada. 

Cuadro 9. Combinación de conceptos D 
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En el Anexo A se observan trazos y dibujos que llevaron a la estructuración del 
concepto. Con él se querían tomar puntos importantes de soluciones anteriores 
para introducir una serie de ideas innovadoras que respondan a todo lo inherente 
a cada sub función. Define en un bosquejo y de forma puntual mecanismos y 
sistemas que son detalladas en un pequeño modelo del concepto. 

Del dibujo se conocen elementos como la banda transportadora, el rodillo y el 
túnel de apilamiento. Se detecta la presencia y detalle de un mecanismo de 
introducción de cada pieza de troquel al túnel con retención de pila lámina a 
lámina. Este, apoyado de un motor que comanda el movimiento de un volante 
rígido, envía cada pieza más allá del alcance de un pin móvil que sostiene la pila 
mientras se va acumulando. Una vez la pila alcanza un tope específico en el 
contenedor, es liberada en caída libre en un contenedor de pilas que ranura a 
ranura va formando el lote. El operario es quien finalmente recibe el lote 
organizado, lo traslada a la bolsa de empaque y finalmente la sella. 

Figura 30. Mecanismo bisagra 

 

Concepto E.  La necesidad de incluir más conceptos de diseño permite 
realimentar un proceso creativo con soluciones ya planteadas que a detalle, 
obligan a idear un diseño más simple y menos compacto. El concepto anterior se 
inició en gran parte retomando soluciones de los primeros diseños; con este, se 
pretende establecer una idea muy simple que responda lo mejor posible a las 
características de diseño necesarias para suplir los objetivos del proyecto. 
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Cuadro 10. Combinación de conceptos E 

 

Así como se dio en conceptos anteriores, la definición de la idea partió de tomar 
situaciones que por separado cumplieran los objetivos específicos a cada sub 
función, con el objetivo de recrear en ideas simples y tangibles un boceto de 
aproximación al desarrollo del concepto de diseño. En este se intenta representar 
una plataforma móvil que sirve de sujeción al contenedor de pilas y de guía a un 
sistema de organización de pilas lámina a lámina (ilustrado en el boceto ubicado 
en el Anexo B como un tenedor de dos dientes). La idea es que el interior del 
contenedor se encuentre separado por una serie de ranuras de dimensión un poco 
más holgada que el ancho de lámina, para conformar los canales o ranuras que 
alojaran las pilas de material recogido. Con el tenedor se cruzan los orificios que 
atraviesan cada lámina y con las ranuras se sostiene lateralmente cada pila, 
evitando vacíos que provoquen que una pila se derrumbe y garantizando que el 
tenedor pueda ser liberado sin problema para encauzarle en la siguiente ranura. 

El proceso de recolección de láminas empieza con el tenedor posicionado en la 
primera ranura de llenado y las puntas justo sobre los dientes del punzón que 
realiza perforaciones dentro del contorno de la lámina. Tales perforaciones serán 
usadas en este diseño para guiar verticalmente cada lámina al tope de cada pila 
en proceso de formación (los orificios mencionados se aprecian en la figura 32). 
En el centro de la imagen se muestra el estado crítico de recolección asistido de 
forma manual, mientras a la derecha se muestra una serie de láminas que se van 
semi apilando dentro de la recámara de salida. Hasta esta recámara entran las 
agujas del tenedor; llegando casi a toparse con los punzones de corte que realizan 
las perforaciones en el producto. 
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Figura 31. Muestra de producto ubicada en la recámara de salida 

 

Justo del modo anterior  se representa gráficamente la idea de concepto en la 
figura 33, que muestra de forma elemental y a detalle dos puntos de interés. El 
primero enfoca desde una vista superior el material laminar sin procesar, que 
atraviesa la troqueladora para dejar cada muestra de producto en la recámara de 
salida y seguir su camino a reciclaje. El segundo punto muestra de forma básica la 
interacción entre el proyecto de diseño y la troqueladora, al presentar las puntas 
del tenedor entrando a las perforaciones internas ya hechas en la pieza, y 
encausar la pila por el recorrido vertical que facilitan las guías del tenedor. 

Figura 32. Muestra básica de interface troqueladora-apilador 

 

Una vez se conforma la primera pila en la ranura del contenedor, se presume 
ralentizar el proceso para garantizar un tiempo prudencial de salida del tenedor y 
posterior encauzamiento en la segunda ranura del separador de pilas. Así, hasta 



63 

 

que se conforma la penúltima fila de producto. A partir de ahí, y de forma similar a 
los conceptos anteriores, se debe establecer una alarma que informe al operario 
que un lote de producto se llenará muy pronto. Para este concepto de diseño se 
espera apilar de 200 a 300 láminas por pila, con un promedio de 50 a 80 segundos 
por ranura llena. Conformar una ranura demasiado larga provocaría que las 
puntas del tenedor tiendan a desviarse y perder el juego necesario para guiar cada 
lámina de producto por los dientes verticales del tenedor. 

Figura 33. Contenedor móvil de recolección ranura a ranura y tenedor 
vertical de ajuste de láminas 

 

Finalmente se ilustra el concepto de diseño en totalidad. Se trata de una estructura 
básica y rígida. Que sostiene el mecanismo que mueve el contenedor en una 
dirección, y el tenedor en otra. 

Figura 34. Plano de visualización completa del concepto 
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Concepto alternativo F.  Antes de pasar al proceso de selección y comparación 
de conceptos, se generará una nueva idea de diseño que ilustre simplicidad desde 
su concepción, pero que nuevamente considere aspectos de conceptos anteriores 
mientras para este caso conserva la esencia básica del concepto E. Del mismo, se 
decide suprimir la acción de recolección con el tenedor por requerir un sincronismo 
complejo y poco estable a simple vista. 

Se va a delegar de forma conjunta el proceso de recoger y apilar material a un 
túnel de apilamiento. La recolección espera darse al final del túnel al reposar sobre 
una puerta móvil que liberará cada pila cuando ya se ha conformado, todo a través 
de un control referenciado en cada golpe de troquel sobre el material laminar 
virgen. Esta liberación, junto con el túnel, acompaña la sub función de apilar 
material, quien ha pasado de gestarse directamente en cada ranura a subdividirse 
en un túnel de precarga. El resto del proceso espera ser similar al evidenciado en 
el concepto E. Se conserva el diseño del carro móvil con el contenedor separador 
de láminas ya ilustrado anteriormente, y se recrea el concepto en una ilustración 
sencilla que ejemplifique como la esencia básica del concepto alternativo 
demuestra suplir conceptualmente una idea clara a cada componente sub 
funcional. 

Resultados generales del concepto alcanzado: 

 Re utilización de soluciones disponibles en conceptos anteriores adaptadas 
bajo la simplicidad en un solo concepto 
 
 Esencia constructiva del concepto E 

Cuadro 11. Combinación de conceptos asociada al concepto F 
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Figura 35. Muestra de diseño relacionada al concepto alternativo 
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8. SELECCIÓN DE CONCEPTOS 

Expuestas cada una de las variantes de conceptos desarrollados en el proceso de 
búsqueda interna, se someten a una evaluación que califica el nivel de 
cumplimiento de cada concepto a la lista de especificaciones técnicas del sistema. 
Esto con el fin de establecer una ponderación que dé información sobre la eficacia 
de cada concepto para cumplir de forma general, unas especificaciones que 
reflejan el conjunto de necesidades que se deben atender para asegurar un 
proceso de diseño exitoso. 

A continuación se presenta la lista de requerimientos que se definieron del 
proceso que empezó con la identificación de las necesidades expresadas por el 
cliente. De esta lista se toman todos los criterios de selección con la finalidad de  
integrarlos en una matriz que las relacione con la capacidad de cada concepto de 
suplirlos en forma independiente. 

Cuadro 12. Criterios de comparaciones que representan las especificaciones 
del sistema 

 

8.1. TAMIZAJE DE CONCEPTOS 

Con los 6 conceptos presentados se procede a hacer una evaluación relativa que 
represente el comportamiento de cada diseño en relación con un concepto de 
referencia relativo al criterio particular. Tal referencia viene siendo el estado actual 
del proceso de apilamiento y empaque, ejecutado totalmente por un operario de 
turno que se desenvuelve en un entorno de riesgo y fatigoso.  
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Cada criterio se compara contra cada concepto con relaciones tipo “supera 
excepcionalmente la referencia” (+), “Supera de forma regular la referencia” (0), 
“Apenas supera la referencia (-). Evaluando cada concepto en un criterio antes de 
pasar al siguiente criterio. 13 Buscando, a través de comparaciones cualitativas 
parametrizar comparaciones cuantitativas, se expone el nivel de cumplimiento de 
cada concepto a un criterio de selección determinado, y se obtiene una puntuación 
general ordenada que determina cual concepto suple de mejor forma el 
conglomerado de criterios que deben atenderse para suplir las necesidades 
iniciales de diseño frente la referencia asignada al estado actual del proceso. 

Cuadro 13. Matriz de selección de conceptos 

 

Los conceptos B, E y F; ubicados entre los de mayor puntuación en la matriz de 
selección, serán evaluados nuevamente en un cuadro que expone a los criterios 
de selección en una confrontación directa entre conceptos. Las relaciones de 
cualidad presentadas en la matriz anterior serán cuantificadas en la próxima matriz 
de evaluación. De ella se espera que a partir de una ponderación porcentual de la 
importancia de cada criterio de selección, se permita evaluar el grado de afinidad 
de cada concepto al cumplimiento de un criterio en específico. La suma de cada 
ponderación relacionada a un concepto, revelará una cifra que indica cual es el 
concepto más afín. 

                                            

13 ULRICH, Karl T. y EPPINGER Steven D. Op. Cit. p. 120. 
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Cuadro 14. Matriz de evaluación de conceptos 

 

El concepto B demuestra que puede ser una idea de desarrollo prometedora si se 
exprime a fondo, así parece indicar la matriz de selección de conceptos. En este 
caso lo que se relaciona son las bondades del concepto para suplir los criterios 
expuestos como especificaciones del sistema. Atender los más críticos sin 
descuidar los de menos relevancia es lo que da al concepto F las posibilidades de 
ser el concepto que mejor atiende las necesidades expresas del cliente. 

De ahí la importancia del diseño estructurado. Inicia interpretando un conjunto de 
dudas y problemas que surgen naturalmente de un proceso que se desarrolla 
entre incomodidades y riesgos, y termina generando un concepto que pretende 
solucionar de la mejor manera y a través de subsistemas puntuales, las falencias 
que la ambigüedad de un subproceso manual genera a mediano y largo plazo. 
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9. SELECCIÓN DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS 

La elección general de la alternativa de solución final deja a merced del diseñador 
el ejecutar un plan para seleccionar los componentes y materiales que por su nivel 
de detalle son atendidos de forma externa a la selección de conceptos entre las 
tablas de combinación. 

Se inicia a base de interrogantes un proceso que dejará en evidencia un problema 
específico ligado a sub funciones con puntos críticos por atender, que seguirá el 
orden de consecución del grupo de elementos funcionales y que evaluará del 
mismo modo utilizado en la selección de conceptos, todo el resultado de posibles 
soluciones confrontadas frente los criterios de selección más relevantes. 

9.1.  ¿CÓMO SINCRONIZAR EL RITMO DE SALIDA DE LÁMINAS DE LA 
TROQUELADORA CON EL SISTEMA DE CONTROL? 

Esta pregunta se asocia al sistema de realimentación necesario para construir una 
lógica de control confiable, medible y manipulable. Tal sistema se debe alimentar 
de la variable asociada a la cantidad de láminas que se producen por segundo, 
pues es esta señal quien le informa al sistema de control de la máquina a diseñar, 
cuantos eventos golpes de troquel, o láminas cortadas han sucedido en un 
intervalo de tiempo medible. 

Esta señal es traducida y transformada cláramente por un sensor; que en este 
caso debe ser afectado en lo más mínimo por la extrema cantidad de golpes de 
troquel que pueden producirse por minuto, hora o día. Las opciones de decisión 
son contrastadas con criterios de selección principalmente asociados a la vida útil 
del sensor, o la confiabilidad de su medida con el paso del tiempo y el uso 
prolongado. 
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Figura 36. Muestra de sensores industriales que pueden captar la señal de 
control 

                           

Fuente: Catálogo general de productos. Bogotá: Electrícas Bogotá Ltda, 
2016. 164 p. 

Cuadro 15. Matriz de evaluación del tipo de sensor a utilizar 

 

9.2.  ¿DE QUÉ FORMA SE ENTREGARÁ LA PILA DE PRODUCTO 
CONFORMADA AL SEPARADOR Y  QUIEN SE ENCARGARÁ DE EFECTUAR 
ESA ACCIÓN? 

Del concepto de diseño ganador se conoce que un túnel de apilamiento será el 
recipiente que guiará cada lámina proveniente de la troqueladora al fondo del 
mismo recipiente contenedor. Se requiere entonces un sub sistema automático 
que retenga una pila entera de producto desde que entra al túnel la primera 
lámina, hasta que el separador se encuentra posicionado en una ranura vacía y la 
pila de producto  está lista para ser liberada. De forma general lo que se necesita 
es una puerta automática de apertura horizontal, que al ubicarse en el extremo 
libre del túnel sirva de piso al conjunto de láminas que se esperan apilar. 
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En el proceso se decide poner a prueba 3 sub sistemas funcionales que serán 
confrontados juntos a los siguientes criterios de selección: Precio de 
implementación, Pérdida por recolección, Costo de mantenimiento. El 
primero ejemplo de solución será  tomado del concepto de diseño D, los dos 
restantes hacen parte del continuo proceso de búsqueda sistemática. 

Figura 37. Muestra de tres opciones de solución al problema de retención de 
láminas al final del túnel de apilamiento: A. Bisagra automática, B. 
Mecanismo de apertura ventanilla 

                     

Fuente: Claudio Daniel. Mecanismo de transformación de tipo de movimiento [en 
línea]. Belgrano: Campus ORT Almagro, 2017 [Consultado 19 de julio de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://campus.almagro.ort.edu.ar/educaciontecnologica/segundo/articulo/297205/m
ecanismos-de-transformacion-de-tipo-de-movimiento.  

Figura 38. Cantonera con espigo de acción lineal 

 

Fuente: Lock Styled Solenoids [en línea]. Nueva York: Adafruit Industries, 2016. 
[Consultado 19 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.adafruit.com/product/1512 

http://campus.almagro.ort.edu.ar/educaciontecnologica/segundo/articulo/297205/mecanismos-de-transformacion-de-tipo-de-movimiento
http://campus.almagro.ort.edu.ar/educaciontecnologica/segundo/articulo/297205/mecanismos-de-transformacion-de-tipo-de-movimiento
https://www.adafruit.com/product/1512
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El primer sub sistema es tomado del mecanismo de bisagra expuesto por el 
concepto D en el apartado de diseño conceptual. Se considera un mecanismo de 
cinemática rotacional al brindar un trazo de apertura angular que puede crear 
conflicto de alineación de láminas respecto a la horizontal. El segundo sub sistema 
trata de un mecanismo de apertura lineal para liberar o contraer un vidrio, es 
aplicado principalmente a automóviles, y en este caso, puede requerir un espacio 
considerable adaptarlo armónicamente a las inmediaciones del túnel apilador. El 
tercer y último mecanismo representa un dispositivo de apertura con solenoide, 
que posee un espigo que no alcanza a cubrir la totalidad de la superficie hueca 
donde debe aplicarse la retención.  

Cuadro 16. Evaluación de subsistema de retención de pila 

 

Las consideraciones anteriores al desarrollo de la tabla simplemente intentaron 
destacar la posibilidad de que existan falencias en las soluciones a sub-funciones, 
y que el nivel de ocurrencia afecta en gran proporción su puntaje final si el criterio 
de selección tiene alta ponderación en la implementación de la solución. Con eso 
se busca mantener el equilibrio del proceso de evaluación, resaltando los posibles 
efectos negativos para no sobrevalorar positivamente una opción ante un criterio 
de selección. 

9.3. ¿QUÉ MECANISMO ES EL MÁS ADECUADO PARA ATENDER LA 
FUNCIÓN DE SEPARAR PILAS? 

Atendiendo los lineamientos de diseño del concepto alternativo F (concepto 
ganador), el proceso de separar pilas va ligado al elemento sub funcional 
encargado de entregar el lote de producto, por lo que el empleo del separador va 
modularmente ligado al espacio de movimiento del carro guía que realizará un 
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movimiento preciso entre cambio de ranura y ranura hasta ubicar el contenedor 
lleno al alcance del operario. 

En el proceso de investigación se tomaron preferencias para escoger dispositivos 
de precisión que puedan realizar un movimiento lo suficientemente pequeño como 
para controlar adecuadamente cada cambio de ranura. Como son muchos los 
movimientos necesarios para sincronizar todas las ranuras, un desfase no 
deseado es suficiente para que el mecanismo pierda sincronismo y la boca de 
salida del túnel de apilamiento no coincida con la simetría de cada ranura del 
separador. 

Es necesario que al desarrollar el mecanismo este logre moverse exactamente el 
ancho de cada lámina por cada cambio de ranura. El solo desfase de medio 
milímetro puede lograr por ejemplo al final de un recorrido de 25 casillas, 10 mm 
de desfase. Lo que da a entender que en buena parte del recorrido, habría colisión 
al liberar la pila para que ingrese suavemente a cada ranura del separador. 

Por ello se centra la búsqueda en mecanismos de precisión; fundamento presente 
en relojes mecánicos perfeccionados por siglos entre Suiza y Ginebra. Desde este 
segmento de búsqueda se llegó a la idea de abordar una lluvia de ideas alrededor 
del concepto relacionado al movimiento mecánico del reloj. Consiguiendo en el 
camino referencias de movimientos intermitentes como el mecanismo de rueda de 
ginebra, o de trinquete. 

Del sistema de troquelado se conoce que el tamaño de cada pila debe tener un 
límite, y que esta acción para un número grande de pilas crea un patrón o 
movimiento intermitente a lo largo de un ciclo de tiempo o proceso. Por lo que, 
indagando en la naturaleza del movimiento intermitente se llegó a la selección de 
los tres sub sistemas que serán evaluados bajo los siguientes criterios de 
selección: precio de implementación, precisión y exactitud, dimensiones, 
costo de mantenimiento. El primero hace referencia al modo de usar un posible 
actuador en el diseño de concepto E para transmitir movimiento al carro móvil; un 
mecanismo de tornillo sin fin – tuerca roscada. 
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Figura 39. Muestra de tres opciones de solución al problema de separar pilas 
y entregar lote de producto: (A) Tornillo sin fin – tuerca roscada, (B) 
Mecanismo de trinquete, (C) Mecanismo de rueda de ginebra]. 

    

Fuente: [2] LENT, Dean. Análisis y proyecto de mecanismos. [en línea].Barcelona: 
Editorial Reverté, S.A. 2017. p. 448. [Consultado 20 de Julio de 2017]. Disponible 
en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=xZnIruFfnBcC&pg=PA448&lpg=PA448&dq=
mecanismo+trinquete&source=bl&ots=TULlqXzERN&sig=u_tgnG86nfhSCSLfp69w
Jcc1roI&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi-vIS0m-
rVAhWG5SYKHePXA7MQ6AEIYjAM#v=onepage&q=mecanismo%20trinquete&f=f
alse 

Cuadro 17. Evaluación del subsistema de precisión 

 

Los resultados de la matriz de evaluación dejan entrever al mecanismo de rueda 
de ginebra como opción directa a desarrollar para conseguir la precisión necesaria 
en el ciclo intermitente de cambio de ranura. De haber quedado en primer lugar el 

https://books.google.com.co/books?id=xZnIruFfnBcC&pg=PA448&lpg=PA448&dq=mecanismo+trinquete&source=bl&ots=TULlqXzERN&sig=u_tgnG86nfhSCSLfp69wJcc1roI&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi-vIS0m-rVAhWG5SYKHePXA7MQ6AEIYjAM#v=onepage&q=mecanismo%20trinquete&f=false
https://books.google.com.co/books?id=xZnIruFfnBcC&pg=PA448&lpg=PA448&dq=mecanismo+trinquete&source=bl&ots=TULlqXzERN&sig=u_tgnG86nfhSCSLfp69wJcc1roI&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi-vIS0m-rVAhWG5SYKHePXA7MQ6AEIYjAM#v=onepage&q=mecanismo%20trinquete&f=false
https://books.google.com.co/books?id=xZnIruFfnBcC&pg=PA448&lpg=PA448&dq=mecanismo+trinquete&source=bl&ots=TULlqXzERN&sig=u_tgnG86nfhSCSLfp69wJcc1roI&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi-vIS0m-rVAhWG5SYKHePXA7MQ6AEIYjAM#v=onepage&q=mecanismo%20trinquete&f=false
https://books.google.com.co/books?id=xZnIruFfnBcC&pg=PA448&lpg=PA448&dq=mecanismo+trinquete&source=bl&ots=TULlqXzERN&sig=u_tgnG86nfhSCSLfp69wJcc1roI&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi-vIS0m-rVAhWG5SYKHePXA7MQ6AEIYjAM#v=onepage&q=mecanismo%20trinquete&f=false
https://books.google.com.co/books?id=xZnIruFfnBcC&pg=PA448&lpg=PA448&dq=mecanismo+trinquete&source=bl&ots=TULlqXzERN&sig=u_tgnG86nfhSCSLfp69wJcc1roI&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi-vIS0m-rVAhWG5SYKHePXA7MQ6AEIYjAM#v=onepage&q=mecanismo%20trinquete&f=false
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Sin fin – tuerca roscada, sería solo acoplar la tuerca a un punto estratégico del 
carro móvil para efectuar la acción lineal necesaria al separador de pilas. Hace 
falta entonces un mecanismo que acople la acción de movimiento intermitente 
brindada por la cruz de ginebra a un mecanismo de transformación rotacional a 
lineal. 

9.4. ¿CUÁL ES MECANISMO DE TRANSFORMACIÓN CIRCULAR A LINEAL 
QUE MEJOR SE ACOPLA AL CONTEXTO DE INTERACCIÓN DEL 
MECANISMO DE PRECISIÓN-CARRO MÓVIL? 

De la cantidad de opciones generadas en el proceso de generación de conceptos 
se decide aplicar una variación al tornillo sin fin reemplazando la tuerca por una 
corona, así se someten a evaluación contra los mismos criterios de la tabla 
anterior con un mecanismo simple y de trayectoria-rotativa como es el sistema 
cremallera – piñón. 

Cuadro 18. Evaluación del mecanismo ligado al subsistema de precisión 

 

De instalarse adecuadamente este mecanismo a la estructura del carro móvil, es 
posible un acople mecánico entre la rueda de ginebra y el chasis del carro. Lo que 
deja solo un elemento relacionado directamente al mecanismo motriz que viene a 
ser identificado a partir de la siguiente pregunta. 
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9.5. ¿QUÉ ELEMENTO MOTRIZ DEBE USARSE PARA COMANDAR EL 
MOVIMIENTO INICIAL DEL SISTEMA DE PRECISIÓN? 

A consideración práctica se debe tener en cuenta el peso aproximado del lote 
conformado en su totalidad. El cual no representa una carga elevada pero se 
considera suficiente para evaluarse en el proceso de selección a detalle. Para este 
caso se toman criterios generales como el precio de implementación y el costo de 
mantenimiento, pero también criterios semejantes a la naturaleza de los sistemas 
motrices y el grado de especialización necesario para efectuar la tarea de mover el 
mecanismo transmisor de potencia. 

Tomando en cuenta que la naturaleza del control y la lógica de movimiento son 
principalmente asociados al mecanismo de apilamiento y precisión. El objetivo 
principal del sistema motriz es realizar un giro completo y de forma única, cada 
vez que la lógica de control indica que una pila de láminas está cerca a liberarse. 
Garantizando ese mínimo se da la seguridad al sistema de mover siempre y de 
forma completa el separador del concepto F (selecto vencedor) con cada iteración 
de recolección de pila o cambio de ranura consecuente. 

Según los siguientes criterios de selección se exponen a modo de evaluación las 
siguientes alternativas de solución al interrogante. 

Sistema basado en mecanismos: alimentado mecánicamente del motor principal 
de accionamiento de la troqueladora. Tal cual se alimenta el mecanismo de rodillo 
impulsor que guía el ingreso de material a la zona de corte. Su principal ventaja la 
da el poder sincronizar el sistema de forma física a ritmo de golpe de troquel. 

Motor de corriente directa con reductor: seleccionado para trabajar a cargas 
reducidas. Puede presentar ventajas asociadas al precio y facilidad de 
implementación. 

Servomotor: puede ser útil para analizar bajo contextos de control en posición, 
torque elevados y bajo precio. 
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Cuadro 19. Selección del elemento motriz principal 

 

Existe un detalle adicional que debe tenerse en cuenta, y es el hecho de escoger 
un dispositivo motriz que por sí solo no tiene un control de posición adecuado que 
informe al sistema si el mecanismo de precisión se encuentra en posición de 
transmisión o el pin del disco transmisor está fuera de una ranura. 

Con el motor de paso hubiese sido necesario implementar una lógica de control 
análogo-digital asociada al movimiento de las bobinas de inducción del mismo, 
Con el sistema basado en mecanismos hubiese sido necesario implementar un 
control electromecánico aún más complicado. Pero con el motor reductor, puede 
ser necesario únicamente con instalar un sistema análogo de sensores que le 
indique a la unidad lógica, en que cuadrante está ubicado el motor.  

Figura 40. Cuadrantes de contacto mecanismo de ginebra 
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9.6. ¿QUÉ DISPOSITIVO ES EL MÁS APROPIADO PARA DETECTAR EL 
PASO DEL PIN CONTROLADOR POR EL CUADRANTE DONDE SE PRODUCE 
EL CONTACTO CON LA CRUZ DE GINEBRA? 

Para efectuar esa acción se toma parte del mecanismo controlador de ginebra. 
Usando el pin transmisor de potencia mecánica se tomarán datos de ubicación 
espacial del mismo al posicionar estratégicamente los sensores, por lo que se 
dará una señal eléctrica al paso del pin controlador por cada sensor a ubicar.  Con 
tales consideraciones serán sometidos a evaluación un sensor infrarrojo (IR) 
reflexivo y un interruptor final de carrera tipo roldana. 

Cuadro 20. Selección del sensor de posición del pin de transmisión 

 

9.7. ¿QUÉ SISTEMA LÓGICO DEBE SER USADO PARA COORDINAR LA 
LÓGICA DE CONTROL? 

Es necesario tener presente que el criterio de selección ligado al presupuesto del 
proyecto es limitado y debe establecerse como parámetro de gran importancia, 
siempre que dentro de las posibilidades de hacerse con un buen dispositivo de 
control está la posibilidad de reciclar tecnología. En la empresa existen dos 
familias de PLC que no se encuentran integradas en un sistema sofisticado de 
recolección de datos general pero que representan una excelente opción para 
garantizar el criterio asociado al precio y sostener un buen nivel de satisfacción a 
criterios ligados a la naturaleza del control como son: vida útil, costo de 
mantenimiento, robustez, y confiabilidad de operación.  
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9.8. ¿QUÉ SISTEMA DEBE UTILIZARSE PARA GARANTIZAR UN 
SUMINISTRO CONTINUO Y CONTROLADO DE MATERIA PRIMA AL 
PROCESO EXTERNO? 

Este subsistema hace parte del estado cero descrito al inicio del levantamiento de 
necesidades. Para él se pueden tomar opciones ligadas al aprovechamiento del 
motor de la troqueladora, tal como se alimenta el mecanismo de rodillo impulsor. O 
implementar un mecanismo independiente que sea comandado por el módulo de 
control.  

Figura 41. Selección del mecanismo de suministro externo 

 

Cuadro 21. Matriz de evaluación del elemento de suministro externo 

 

La decisión de selección se encuentra condicionada principalmente por dos 
factores, en el sistema de naturaleza mecánica no se requiere regulación externa 
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y el tipo de control no presenta la flexibilidad que puede presentar un control 
electrónico, mientras la adaptación de un motor que impulse el mecanismo al 
mismo ritmo de avance lineal que produce el rodillo puede provocar un des 
sincronismo difícil de controlar, pero el tipo de control y la flexibilidad de un 
sistema eléctrico brindan bondades que le dan relevancia a una implementación 
con este sub sistema. En últimas, el sistema de naturaleza mecánica prevalece 
ante otro tipo de control, principalmente por la ventaja que produce el sincronismo 
ya implementado en la troqueladora para impulsar el material laminar. Solo queda 
detallar el aditamento mecánico que solvente la decisión. 

9.9. ¿DE QUÉ MATERIAL DEBE SER EL CONJUNTO SEPARADOR QUE 
ALOJA EL LOTE DE PILAS E INTERACCIONA DIRECTAMENTE CON EL 
OPERARIO? 

El conjunto separador de pilas, que aloja pila por pila hasta la consecución final del 
lote, interacciona con el operario  cada que el conjunto de láminas está listo para 
ser empacado. En esta instancia el lote por sí solo representa un peso 
considerable que debe ser sostenido para introducir el lote en la bolsa, una vez es 
ajustada.   

Además, al encontrarse sometido el sistema en un ambiente con cierto grado de 
humedad, se debe considerar la posibilidad elegir un material que ofrezca cierta 
resistencia a este factor; sin que la relación costo beneficio sea alterada en 
demasía. 

Cuadro 22. Material del conjunto separador 
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10. ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 

Esta sección pretende clasificar los elementos funcionales del sistema en términos 
de conjuntos físicos que permitan, por un lado, minimizar los cambios físicos 
necesarios para lograr un cambio funcional, y por el otro, distribuir la activación de 
elementos funcionales entre muchos “trozos” físicos.  Todo depende del grado de 
modularidad o integralidad que sea necesario implementar para atender los 
objetivos del proyecto de la manera más fiel posible 

Los elementos funcionales hacen referencia a las operaciones y transformaciones 
que contribuyen al rendimiento del producto, como lo son las acciones principales 
de recoger material, apilar material, separar pilas y entregar lotes de producto. 
Tales acciones son ejecutadas por una serie de conjuntos de elementos físicos 
que en conjugación desarrollan el objetivo general del sistema. Y la forma en que 
estos  

Conjuntos o bloques denominados trozos se relacionan con la función del 
producto es lo que se generaliza como la arquitectura del producto. La arquitectura 
tiene profundas implicaciones para las siguientes etapas de desarrollo, inicia 
ilustrando un esquema que representa la idea que tiene el equipo de desarrollo de 
los elementos constitutivos del producto, el cual pasa por un proceso de 
agrupación de funciones que termina en la definición de los tcomponentes y el 
resultado final entrega una distribución geométrica aproximada del producto y un 
análisis descriptivo de los trozos principales y de las interacciones clave entre 
estos. 

Figura 42. Esquema de arquitectura del producto 
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Tras establecerse el esquema se tiene un mapa claro que describe los tipos de 
interacciones entre elementos funcionales, se presta atención al conjunto de 
interacciones de señales o datos que fluye entre las acciones críticas de apilar 
material – desplazar pilas, y se evidencia en donde se empiezan a formar 
conjuntos que activan uno o más elementos funcionales críticos. 

 A continuación, se procede a agrupar cada uno de los elementos funcionales en 
trozos bien definidos, se toman varias consideraciones antes de clasificar 
correctamente cada uno de los elementos, y se buscan agrupaciones que resulten 
ventajosas para cumplir aspectos inherentes al cumplimiento de los objetivos, 
como una integración geométrica eficiente y precisa, o la asignación de elementos 
funcionales a un solo componente físico en modo de función compartida, como 
sucedió en la integración de las sub funciones de recoger y apilar material. 

Figura 43. Agrupación en trozos del esquema de arquitectura del producto 

 

Siguiendo estas directrices fue importante determinar qué elementos podrían ser 
reorganizados en subsistemas físicos más compactos, obedeciendo la ubicación 
espacial y la geometría de la máquina fue posible unificar el subproceso de recibir 
y apilar material en un solo subcomponente. Favoreciendo en últimas la geometría 
y la precisión, y estableciendo una función compartida en el sistema. 
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Ya superado el proceso de definición de las funciones de la máquina en términos 
de los elementos físicos que las ejecutan, resulta necesario establecer una 
distribución geométrica que permita analizar la viabilidad de ubicar espacialmente 
cada grupo en una sección determinante de la máquina, analizar cómo afecta su 
posición a los otros grupos y de ser posible reconfigurar la distribución en pro de 
obtener mejores beneficios para el proceso. 

Figura 44. Distribución geométrica 

                   

1- Chasis                 2- Mecanismo de precisión  

3- Carro móvil    4- Mecanismo guía para el carro móvil  

5- Separador de pilas   6- Magazine de precarga de pila 

7-  Sistema de suministro de MP   

De la figura anterior, se muestra una vista generalizada del modo en que se 
distribuyen los diferentes sub grupos que desarrollan funciones específicas o 
compartidas en la máquina. De esta, al analizar la componente que se encuentra 
aislada de la parte principal se puede afirmar que no necesariamente cada grupo 
de componentes tiene que ser compactos  entre sí para conservar una distribución 
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sea modular integral. En este caso, tal elemento hace parte del mecanismo que se 
encargará de garantizar el continuo des enrollamiento de la materia prima laminar, 
y al ser parte de un proceso que se produce fuera de la máquina a diseñar, se 
incluye como un módulo externo, y necesario para el correcto desarrollo del diseño 
objetivo. 

Esta distribución representa una fiel generalización del concepto de diseño E 
(concepto escogido). De él se obtiene la mayor cantidad de información, y gracias 
a un proceso de diseño manual y computarizado del mismo, fue posible unificar en 
un solo componente, la acción de retener cada pila de lámina que ingresa, 
mientras desciende totalmente por el túnel de apilamiento para ser retenidas al 
final por el mecanismo de puerta horizontal automático que liberará cada pila al 
separador de ranuras. 

Ya acordada una distribución específica, se procede a identificar interacciones 
fundamentales e incidentales, como mecanismo para dar claridad al proceso de 
identificación físico-funcional del concepto. Según Ulrich14, Las interacciones 
fundamentales están explícitamente representadas por el esquema que muestra el 
agrupamiento de elementos en componentes más grandes. Mientras las 
incidentales resultan de la activación física particular de elementos funcionales o 
debido al arreglo geométrico de componentes.  

Del sistema que se ha venido desarrollando resulta el diagrama de posibles 
interacciones incidentales que se muestra en la figura 46. El cual sugiere que se 
debe prestar atención a relaciones físicas que distorsionen de forma negativa el 
correcto desarrollo de fases posteriores del proyecto; relaciones que se discuten 
de la siguiente manera.  

 

 

 

                                            

14 ULRICH, Karl T. y EPPINGER Steven D. Op. Cit. p. 165. 
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Figura 45. Diagrama de interacciones incidentales 

                

Una vibración contraproducente se puede presentar en el subproceso que inicia al 
entregar láminas al apilador y el ser apiladas una por una en la cavidad de 
apilamiento. Dependiendo de la naturaleza de los actuadores encargados de 
mover la banda y la plataforma móvil, es posible presenciar vibraciones que 
afecten la orientación de las láminas en su camino al apilador, y su ordenada 
ubicación cada que ingresa y se apila una nueva lámina de producto. 

La presencia de armónicos, una vez más, es una interacción que se presenta por 
la influencia de un proceso externo que circunda espacialmente la máquina y 
comparte físicamente el mismo circuito de alimentación. Quien alimenta de forma 
externa un motor de inducción necesario en el troquelado, mientras contamina la 
red con armónicos que distorsionan el proceso de control necesario en la máquina 
a desarrollar. 

La interferencia y el ruido siempre van a ser latentes en todo proceso que no 
acopla de forma correcta señales de entrada y salida internas al controlador. 
Produciendo fallos en un sistema que emite y recibe señales con frecuencias de 
trabajo específicas. 
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11. DISEÑO DETALLADO 

El capítulo de diseño a detalle se enfocará en atender las partes críticas del 
sistema a diseñar, atendiendo las sub funciones más importantes asociadas al 
cumplimiento de objetivos y situaciones especiales que a criterio del diseñador 
deben ser tenidas en cuenta. Desde el determinar los materiales constitutivos 
básicos e importantes, hasta detalles básicos asociados a la estrategia de control. 
En el proceso se continuará indagando a profundidad bajo lineamientos de 
búsqueda interna y externa para apoyar de forma técnica los aspectos de diseño 
pertinentes.  

11.1. MATERIALES DE DISEÑO 

La escogencia del material más apropiado para diseñar la gran mayoría de partes 
del sistema dependerá del tipo de aplicación, del precio y disponibilidad del 
producto en el mercado. Para todo el soporte basado en perfiles, barras y vigas de 
soporte se usará el acero A36. Moldeado en acero al carbono, es uno de los 
aceros estructurales básicos para fabricación de placas y barras de calidad 
estructural para operaciones de clavado, atornillado, y soldadura. 15 

Cuadro 23. Matriz de evaluación del elemento de suministro externo 

 

Fuente: Acero laminado en caliente. [en línea]. Barranquilla: ACESCO S.A.S, 
2014. [Consultado 28 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.acesco.com/archivos/descargas/acero-laminado-en-caliente-ficha-t 
ecnica.pdf 
                                            

15 Aceros estructurales, A36. [en línea]. Santiago de Cali: ACEROSCOL SAS, 2015. [Consultado 
28 de Julio de 2017]. Disponible en internet: http://www.aceroscol.com/?p=b30101 

http://www.acesco.com/archivos/descargas/acero-laminado-en-caliente-ficha-tecnica.pdf
http://www.acesco.com/archivos/descargas/acero-laminado-en-caliente-ficha-tecnica.pdf
http://www.aceroscol.com/?p=b30101
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Para el resto de componentes, principalmente los que interaccionan 
continuamente con el material a organizar, se tomará en cuenta el ambiente de 
trabajo de la máquina a diseñar. Al tratarse de una fábrica que maneja procesos 
de producción de extrusión, soplado e inyección de plástico, la humedad y el calor 
son latentes alrededor de toda el área productiva, por lo que la corrosión 
representa un problema, y el uso de un elemento inoxidable con buena resistencia 
a este agente resulta un buen aliado para combatirlo.  

Además, hay que tener en cuenta el hecho de tener un lote de láminas de miles de 
unidades, esto representa una masa considerable, por lo que emplear un material 
muy denso para la fabricación del separador de pilas representaría una carga 
adicional innecesaria que fatigaría innecesariamente al operario al momento de 
retirar el contenedor con el lote a empacar ya organizado. 

Por lo tanto, y de forma exclusiva al diseño del separador, se decide utilizar una 
aleación de aluminio 6061, comercial,  de alta a mediana resistencia, con una 
gama aceptable de buenas propiedades mecánicas y buena resistencia a la 
corrosión.  

Cuadro 24. Consideraciones técnicas de aleación de aluminio 6061 

 

Fuente: 6061 Alloy Datasheet. [en línea]. Cumbria: Capital Aluminuim Extrusions 
Ltd, 2015. [Consultado 28 de Julio 2017]. Disponible en internet: 
http://www.capalex.co.uk/spanish/contact_sp.html 

Para el resto de componentes no estructurales, se  recurre a utilizar un acero 
inoxidable 304. “Tiene buena resistencia a la corrosión en atmósfera industrial y 

http://www.capalex.co.uk/spanish/contact_sp.html
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marina, resiste a casi todos los agentes de corrosión utilizados en la industria; 
puede soldarse con metales no ferrosos (plomo-estaño, aleaciones en base de 
plata, etc.)”16. 

11.2. SISTEMA DE SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA 

En la figura 55, se observa el rollo de material laminar fabricado en polipropileno 
que ingresa continuamente a la zona de corte con troquel. Por lo general, en la 
empresa se instalan rollos de 500 m para abastecer continuamente el proceso por 
varias horas, y cada rollo de ese metraje tiene una masa aproximada de 23 Kg. 

Figura 46. Disposición del rollo de material laminar en su estado actual 

 

El problema más grave relacionado al sistema de suministro continuo de material 
es la falta de fricción entre los rodillos de conducción - material laminar y la 
desproporcionada inercia que se debe vencer por el hecho de disponer un eje de 
giro de un diámetro muy inferior al diámetro interno del rollo envuelto de materia 
prima, tal como se observa en la figura 55. 

                                            

16 Acero Inoxidable, productos para la industria. [en línea]. Bogotá, D.C.: METAZA S.A., 2014. 
[Consultado 28 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.metaza.com.co/media/acero_inoxidable_0.pdf 

https://www.metaza.com.co/media/acero_inoxidable_0.pdf
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Según lo acordado en la etapa de selección de materiales y dispositivos, se 
atenderá la escogencia de los elementos desde dos puntos de vista diferentes. 
Primero el problema de falta de fricción entre el mecanismo de rodillo impulsor. Se 
busca específicamente un material laminar que se pueda adherir tanto al rodillo 
conductor como al conducido, para ello se emplean revestimientos de goma que 
se ajustan sobre una segunda piel sobre elementos de rotación geométrica. 
Adherencias de hasta 18 N/mm2, hacen casi imposible el despegado. Coeficientes 
de fricción de hasta 0,7 garantizan conducción y transporte seguro, incluso en 
aplicaciones polvorientas y aceitosas17. Los materiales pueden ser incluso 
aplicados por pulverización sobre cualquier geometría; hasta las más complejas. 

Para ello se acude a soluciones ampliamente disponibles en el mercado, 
adoptando al mecanismo impulsor placas de goma sintética laminar de 1 mm de 
espesor distribuidas por la empresa Bonzer Rubber18, en especial fabricadas en 
estireno-butadieno, que brinda muy buena flexibilidad y excelente resistencia a la 
tracción y la abrasión. Fuera de sus propiedades de fricción naturales propias del 
material.  

En segunda medida, se busca atender la falta de concentricidad sobre el eje de 
giro del rollo de material, y sobre todo la falta de una traba mecánica que lo ajuste 
de forma simétrica al eje de giro principal. Se puede acceder a una solución 
sencilla a criterio del diseñador, adquiriendo un sistema de husillo con tuerca 
mecánica de sujeción. El sistema descansa sobre un buen par de rodamientos 
que reduce en gran medida la fricción por arrastre. Mientras, ajustando un cilindro 
de fricción que acople el diámetro interior del rollo de 10 cm sobre el husillo 
principal, se obtiene en últimas un acople directo del rollo al eje, que terminará 
girando libremente sobre los rodamientos. 

La ventaja de reducir la fricción en este punto, y aumentar la fricción sobre el 
sistema impulsor de rodillos, termina por compensar la potencia mecánica perdida 

                                            

17 Rollos / Rodillos [en línea]. Hildrizhausen: Metaline, 2015. [Consultado 04 de Septiembre de 
2017]. Disponible en internet: 
http://metaline.de/wSpanisch/einsatzgebiete/automation_robotik_elektro/02.php?navanchor=21100
31 
18 SBR rubber-sheet [en línea]. Nanjing: Bonzer Rubber, 2016. [Consultado 04 de Septiembre de 
2017]. Disponible en internet: http://www.bonzer-rubber.com/index.php?c=content&a=show&id=79 

http://metaline.de/wSpanisch/einsatzgebiete/automation_robotik_elektro/02.php?navanchor=2110031
http://metaline.de/wSpanisch/einsatzgebiete/automation_robotik_elektro/02.php?navanchor=2110031
http://www.bonzer-rubber.com/index.php?c=content&a=show&id=79
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por el deslizamiento de la lámina sobre los rodillos, y del rollo sobre el eje de giro 
sin sujeción, con demasiada excesiva holgura e inercia a vencer 
desproporcionada.  

Figura 47. Sistema de acoplamiento adaptable al rollo 

 

Fuente: Husillo 500mm + latón tuerca de cobre + KP08 rodamiento soporte [en 
línea]. China: Alikafei Store, 2017 [Consultado 03 de Septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: https://es.aliexpress.com/store/product/T8-Lead-Screw-500-
mm-brass-copper-nut-KP08-bearing-Bracket-Flexible-Shaft-Couplings-for-
3D/1490693_32807600962.html 

11.3. SISTEMA DE RETENCIÓN DE PILA 

Primero se tomarán las dimensiones de una sola lámina, con ellas se ajustará la 
cavidad interior del túnel de apilamiento y se le dará una holgura suficiente y 
acorde al experimento efectuado en el proceso de selección de conceptos. No sin 
antes exponer en una tabla pequeña, los detalles más importantes asociados a la 
naturaleza de la lámina en sí. 

Cuadro 25. Propiedades básicas de una unidad de lámina 

 

https://es.aliexpress.com/store/product/T8-Lead-Screw-500-mm-brass-copper-nut-KP08-bearing-Bracket-Flexible-Shaft-Couplings-for-3D/1490693_32807600962.html
https://es.aliexpress.com/store/product/T8-Lead-Screw-500-mm-brass-copper-nut-KP08-bearing-Bracket-Flexible-Shaft-Couplings-for-3D/1490693_32807600962.html
https://es.aliexpress.com/store/product/T8-Lead-Screw-500-mm-brass-copper-nut-KP08-bearing-Bracket-Flexible-Shaft-Couplings-for-3D/1490693_32807600962.html
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La  imagen mostrada en la figura 47 da muestra de la lógica dada a la selección 
del tamaño de la cavidad interior del magazine o túnel de apilamiento. La holgura 
necesaria se da de la siguiente forma, luego de una simulación básica del entorno 
de deslizamiento de láminas por las paredes del túnel efectuada con el 
procedimiento de identificación del patrón de salida de láminas descrito en la 
página 28. 

Tras una serie considerable de intentos se descubre que después de 2.5 
milímetros de holgura sobre el ancho de lámina, gran cantidad de muestras caen 
de forma incorrecta al final del túnel (un perfil tocando el suelo, el otro perfil una 
pared del túnel). Se brinda una holgura libre de 1.8 mm ± 0.2 para asignar el 
ancho entre paredes del magazine. Longitudinalmente (de extremo a extremo de 
lámina) es recomendable reducir tal tolerancia, puede no ser recomendable para 
el futuro diseño de la puerta de retención de pila. 

Figura 48. Medidas base del túnel de apilamiento 

                     

Una vez se tienen medidas base del túnel de apilamiento, se muestra como a 
través de una vista en 3 dimensiones y una captura en vista alzada se divisa el 
alcance físico de la mecánica detrás del diseño del mecanismo encargado de 
retener cada pila de inicio a fin. 
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Figura 49. Vista seccionada del pestillo que sujeta cada pila desde la primera 
lámina 

 

El empleo de este sistema, y su correcta distribución permiten a través del control 
brindar ventajas en diseño guiadas a suministrar en un intervalo premeditado, el 
traspaso de una pila al separador. 

Este traspaso viene definido por el tamaño de la pila en el pre contenedor, que se 
define en una cantidad de 400 láminas por pila. Esta cantidad representa una 
longitud de pila aproximada de 20 Cm, por lo tanto, el tiempo de traspaso de una 
pila cargada en el pre-contenedor, al contenedor, viene dado por la siguiente 
expresión. 

Ecuación 1 

𝑉𝑓2 = 𝑉𝑜2 + 2 ∗ 𝑔 ∗ ℎ 

Para la cual; considerando que se parte de una condición estática, su velocidad 
inicial es 0. Entonces: 

Ecuación 2 

𝑉𝑓 =  √2 ∗ 9,8 𝑚
𝑠2⁄ ∗ 0,2 𝑚 = 1,97 𝑚/𝑠 

Con esta información, conoceremos el tiempo de traspaso de una pila alojada en 
el pre contenedor, al contenedor. 

Ecuación 3 
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𝑌 = 𝑌𝑜 + 𝑉𝑜 ∗ 𝑡 +  
1

2
∗ 𝑔 ∗ 𝑡2 

Ecuación 4 

𝑡 =  √
0,2𝑚 ∗ 2

9,8 𝑚
𝑠2⁄

= 𝟐𝟎 𝒎𝒔 

El  tiempo de caída completo de una pila desde que se libera, hasta que toca el 
fondo del contenedor es de 20 ms. 

Figura 50. Plano alzado que muestra la distribución del pre contenedor y el 
sistema de retención de láminas 

 

Debido a que la troqueladora se sostendrá perpetuamente en proceso de corte de 
material; a menos que se obligue a detenerse. Llegará un punto en el que la pila 
llenará una de las ranuras completamente y seguirán cayendo láminas por sí solas 
mientras el mecanismo de precisión cambia de ranura. Para esto, con la misma 
tecnología de retención de material, se emplea un actuador lineal de alta velocidad 
que imite al máximo la labor que realiza el operario cuando sostiene un pequeño 
cúmulo  de láminas: evitar con la guía del actuador la salida de material del túnel 
de salida de la troqueladora, hasta que la pila inferior caiga completamente y se 
puedan cerrar los pestillos de retención de pila.  

Lo mejor resulta implementar una plataforma rígida y fina que sirva de retención a 
ese pequeño conjunto de láminas que se alcanzan a apilar. La plataforma va 
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acoplada al pequeño vástago del actuador y atraviesa la ranura del túnel de 
apilamiento completa. Como si de una compuerta móvil se tratara. 

Figura 51. Actuador lineal de alta velocidad 

 

Fuente: High speed linear actuator, model PA-15 [en línea]. Richmond: 
Progressive Automations. 2017 [Consultado 04 de Septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.progressiveautomations.com/tubular-high-
speed-linear-actuator 

Para esta labor se emplea un actuador lineal de alta velocidad de la empresa de la 
empresa Progressive Automations, con un espigo de 1”, conexión a 12V y fuerza 
de acción lineal correspondiente a 11 lb, se obtienen velocidades de hasta 230 
mm/s. Es decir, que mientras una lámina se demora 0,2 segundos en ser liberada 
por la troqueladora, el actuador puede recorrer fácilmente el pre contenedor de un 
extremo a otro, al recorrer 46mm en 0,2 segundos. 

11.4. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE PILAS 

La esencia de diseño se debe principalmente al desarrollo del concepto F 
(alternativa ganadora en el proceso de selección). Un elemento rígido de base 
robusta que a través de pestañas secciona el número de pilas que pueden 
organizarse en un contenedor. El separador de pilas toma la geometría semejante 
a la morfología de una lámina de producto, y prácticamente transfiere la cavidad 
interna del contenedor a cada una de las ranuras presentes en el separador de 
pilas. 

https://www.progressiveautomations.com/tubular-high-speed-linear-actuator
https://www.progressiveautomations.com/tubular-high-speed-linear-actuator
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Figura 52. Muestra del separador de pilas con y sin cubierta exterior 

                               

Se diseña la interacción entre el carro y el separador de pilas con guías físicas que 
sirvan de trabas mecánicas al posicionar correctamente ambos elementos como 
se ilustra a continuación. 

Figura 53. Fijación entre separador y carro móvil para evitar movimiento 
axial indeseado 
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11.5. DISEÑO DEL MECANISMO DE PRECISIÓN 
 

En este caso el mecanismo de ginebra puede proporcionar las condiciones 
deseadas, trasladando a un movimiento intermitente el desplazamiento en 
milímetros del carro móvil de pilas por medio de  una posible señal continua de re 
alimentación, quien puede acondicionar cada golpe de troquel a una estrategia de 
control sencilla. 

Figura 54. Mecanismo de rueda de ginebra 

 

Ante condiciones de operación controladas, como el delegar al sistema de control 
la tarea de ordenar el suministro de material, la solución del problema se traslada 
a simples cuestiones de geometría. La utilidad del mecanismo se basa en la 
posibilidad de transformar un movimiento continuo en uno intermitente, por lo que 
se aprovecha esa porción de movimiento para designar que cada ¼ de vuelta de 
la cruz equivalga a 12 mm de desplazamiento lineal del carro contenedor. Una vez 
el pin abandona las cavidades de la cruz y se efectúa la primera vuelta 
independiente del mismo, deja de girar la rueda de ginebra y se bloquea cualquier 
rotación porque la circunferencia laminar de diámetro Z es tangente (en todo el 
recorrido del pin libre) a la circunferencia laminar de diámetro Y. Sus paredes de 
esa forma rosan siempre que el pin se encuentre fuera de las cavidades de la 
rueda. 

Las ecuaciones asociadas al cálculo del mismo se desarrollan en el Anexo D, aquí 
solo se establecerán los parámetros iniciales de diseño, y se da una referencia 
simple de la elección de los mismos.  
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Cuadro 26. Parámetros de diseño iniciales para el mecanismo de ginebra 

 

11.6. DISEÑO DEL SISTEMA PIÑÓN-CREMALLERA  

Será un mecanismo de cremallera-piñón el encargado de recibir el movimiento 
intermitente de la cruz de ginebra para bajo consideraciones de diseño 
principalmente enfocadas en el cálculo del engrane simple, transformar ¼ de giro 
de cruz, en aproximadamente 12 mm de movimiento de contenedor. Exponiendo 
primero que ¼ de vuelta del piñón dentado representa una fracción de 𝜋 2⁄  veces 
el radio trazado sobre el diámetro primitivo del engrane cremallera-piñón. Longitud 
equivalente al producto entre el número de dientes recorridos y la distancia entre 
dientes de cremallera o piñón (paso). Así las cosas: 

Se expone el uso de un piñón estándar y de acceso comercial como elemento de 
medida base para establecer la distancia perimetral fija del engrane que 
representa la longitud lineal de movimiento intermitente del carro móvil. 

El avance efectuado por el piñón será trasladado a la cremallera como distancia 
lineal a razón de una cuarta parte del avance total del piñón cada cierto periodo de 
tiempo. Esta distancia lineal va ligada a una fracción comandada en radianes, por 
lo que el avance lineal será un número racional asociado al diámetro primitivo del 
piñón. 

 

Así las cosas, el avance lineal por vuelta de cremallera viene siendo: 
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Ecuación 5 

𝐴 = Π∗ 𝑑𝑝 = 𝑝 ∗ 𝑍 ≈ 12 mm * 4  

Donde, dp representa el diámetro primitivo del piñón,  p representa el paso entre 
dientes, Z el número de dientes del piñón, y el 4 al final indica que el piñón realiza 
cuatro veces  por vuelta un movimiento medido de alrededor de 12 mm. 

Se decide tomar un piñón metálico disponible en el mercado como referencia para 
establecer el resto del sistema a partir de sus datos19. Con un módulo de 0.5 y 28 
dientes, se deja a modo de evidencia el desarrollo del engranaje de la siguiente 
forma: 

Reorganizando la ecuación anterior se expresa el número de dientes total del 
piñón transmisor. Bajo está condiciones al efectuar un giro completo se produce 
un avance de cuatro ranuras. 

Ecuación 6 

Π∗𝑑𝑝

𝑝
  = Z = 28 dientes; 7 dientes por cada ¼ de vuelta de piñón 

Ecuación 7 

𝑚 =
𝑑𝑝

𝑍
   → 𝑑𝑝 = 14 𝑚𝑚 

                                            

19 Engranaje de metal Módulo 0.5, Dientes 28Z, Forman con piñón. [en línea]. Alicante: Compañía 
Levantina de Reductores, CLR, 2015. [Consultado 25 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mootio-components.com/_ref_001987.html 

http://www.mootio-components.com/_ref_001987.html
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Equivalente a un perímetro de piñón de 43,98 mm sobre el diámetro primitivo del 
engranaje y distribuido en cuatro iteraciones de desplazamiento angular por 
vuelta, resulta en 10,99 mm por cada cuarto de giro del mecanismo motriz. 

Esa longitud de medida debe ser exactamente la distancia u holgura entre placas, 
presente en el separador de pilas. Calibrar esta medida en el punto cero (antes de 
posicionarse el contenedor en la primera ranura) es vital para garantizar el 
desplazamiento preciso y exacto del carro móvil. 

El acople entre mecanismos se da a través de una flecha mecánica instalada 
concéntricamente al par de ejes propios a la rueda de ginebra y el piñón de 
transmisión, como se muestra en la siguiente figura.  

Figura 55. Muestra de diseño del mecanismo transmisión 

 

El sistema debe tener una velocidad de movimiento específica que permita ser lo 
suficientemente rápido para hacer un cambio dentro del tiempo establecido, y lo 
suficientemente lento para lograr una buena precisión en cada cambio de ranura. 
Si tenemos en cuenta que la existencia del pre contenedor de pilas (con una 
capacidad de 400 láminas) brinda un tiempo de 20 ms entre liberación y caída, se 
puede tomar un tiempo cualquiera necesario para brindarle precisión al sistema en 
cada cambio de ranura, ya que una vez es liberada la pila, el pre contenedor es 
sellado hasta que se cumpla un nuevo ciclo de llenado, el cual toma alrededor de 
82 segundos para volver a llenarse, a un ritmo de 4,8 láminas por segundo. 

Por criterio de selección propio del diseñador, se considera una velocidad de 
transmisión de 60 RPM como suficiente para realizar un giro completo del driver 
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controlador del mecanismo de ginebra. Lo que da al sistema en general, un tiempo 
de 1,2 s desde que se libera una pila hasta que es posicionada una nueva ranura 
vacía.  

11.7. DESARROLLO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y CONTROL DE 
CUADRANTE 

La detección del cuadrante es necesaria solo cuando se va a efectuar un cambio 
de ranura por un evento próximo de liberación de pila. En ese momento se envía 
una señal de control al actuador del mecanismo de ginebra, para que efectúe un 
recorrido completo y controlado por un final de carrera que ordena desactivar el 
movimiento el motor justo cuando el pin controlador abandona el cuadrante donde 
se produce la transmisión (cuadrante II). A continuación se muestra el tipo de final 
de carrera a usar y una figura donde se evidencia a detalle el modo de interrupción 
acoplado al mecanismo. 

Figura 56.  Interruptor de final de carrera palanca auto-ajustable tipo roldana 
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Figura 57. Detección de paso de pin controlador por final de carrera 

 

 

11.8. CÁLCULO DEL MOTOR REDUCTOR 

Para llegar a los parámetros de selección detallada del motor se analizan todas las 
posibles cargas y fricciones importantes asociadas al sistema de tracción del carro 
móvil. Entre las cargas se encuentra de gran importancia el peso que representa 
el conjunto contenedor lleno, separador de láminas, carro móvil, y los mecanismos 
de transmisión. 

Con ayuda del software SolidWorks®, se obtienen condiciones físicas de cada 
uno de los componentes que intervienen en el cálculo, principalmente a elementos 
que realizan movimientos de rotación. Para aquellos elementos que realizan 
traslación, como el conjunto separador-carro móvil  se registra la masa y el 
volumen para registrar las fuerzas que se oponen al movimiento del sistema 
principal. 

Del software se obtendrán los datos de mayor complejidad numérica, 
principalmente asociados a la masa de cada elemento del sistema. Los momentos 
de inercia se analizan respecto a los ejes de rotación propios con miras de obtener 
la inercia equivalente del sistema; obteniendo para la mayoría la aproximación 
matemática corroborada inmediatamente con el software. 
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Para el piñón, de suponer una morfología aproximada de un anillo de diámetro 
primitivo dp y diámetro interior dpi, se obtiene el momento de inercia sobre su eje de 
giro, así: 

Ecuación 8 

𝐽 =
1

2
𝑚 ∗ ((

𝑑𝑝𝑒

2
)

2

+ (
𝑑𝑝𝑖

2
)2) =

86,12 𝑔

2
∗ ((

40𝑚𝑚

2
)

2

+ (
8𝑚𝑚

2
)

2

)  ≈ 17,912 g*mm2 

La flecha que transmite el movimiento desde la propia cruz de ginebra, se toma 
como un simple disco de diámetro fijo, por lo que el momento de inercia sobre el 
eje que atraviesa toda la flecha viene dado por: 

Ecuación 9 

𝐽 =  
1

2
𝑚 ∗  𝑅2 =  

77,97 𝑔

2
∗ 4𝑚𝑚2 =  623,76 g*mm2 

De forma similar, se siguen realizando aproximaciones y cálculos para encontrar el 
momento de inercia de cada elemento por separado, comprobando directamente 
en SolidWorks® para efectos de comprobación. 

Para el conjunto de traslación se toma una consideración especial. Según 
información suministrada por OMRON, Industrial Automation20, la cremallera se 
puede tomar como una masa puntual que es arrastrada por un piñón de diámetro 
D, para el cual su inercia equivalente puede deducirse de la siguiente forma. 

 

 

                                            

20 Servomotor / Servo Drivers. [en línea]. Kyoto: OMRON Corporation, 2014. [Consultado 28 de 
Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ia.omron.com/support/guide/14/further_information.html 

https://www.ia.omron.com/support/guide/14/further_information.html
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Ecuación 10 

𝐽 =  
𝑀 ∗ 𝐷2

4
∗ 10−6 [𝐾𝑔 ∗ 𝑚2] 

    𝐽 =  0,0074 Kg*m2 

Cuadro 27. Masas involucradas en el sistema de movimiento del carro móvil 

 

Así, la sumatoria de inercias respecto al eje de rotación del conjunto piñón-flecha-
cruz  viene dado por: 

Ecuación 11 

Jeq1 = 0, 0074 Kg*m2 + 1, 24*10-6 Kg*m2 + 6, 23*10-7 Kg*m2 + 1, 1*10-4 Kg*m2 

Jeq1 = 0, 007510 Kg*m2 
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La ecuación 12 representa la inercia equivalente respecto al eje de rotación de la 
cruz conducida del mecanismo de ginebra, Según comentarios de William J. 
Palm21; si el eje de rotación de un cuerpo rígido homogéneo no coincide con el eje 
de geometría del cuerpo, pero es paralelo a él a una distancia d, entonces el 
momento de inercia de masa sobre el eje de rotación es dado por el teorema de 
ejes paralelos; donde:  

Ecuación 12 

J = Jeq1 + mr-p-c*d2 

Con mr-p-c equivalente a la masa del conjunto, rack-piñón-cruz, y d igual a la 
distancia entre centros del mecanismo de ginebra, se reordena la ecuación para 
integrar momentos presentes en el conjunto piñón-flecha-cruz respecto al eje 
principal de rotación del sistema. 

Ecuación 13 

Jeq2= 0, 0075 Kg*m2 + (0, 295 Kg*(0, 05679)2) 

Jeq2 = 0, 08451 Kg*m2 

Por último, se representa en la siguiente ecuación el momento de inercia de masa 
equivalente que percibe sobre su eje el actuador principal del mecanismo 
ginebrino para dar por terminado el cálculo del momento de inercia equivalente del 
sistema. En este cálculo interviene Jeq2 y el conjunto driver controlador de ginebra 
– pin de transmisión, obtenido de forma general a través del software 
SolidWorks®. 

 

                                            

21 PALM, William. System Dynamics [en línea].3 ed. New York: McGraw-Hill, 1994. p. 123. 
[consultado 01 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.academia.edu/31528772/William_Palm_III_System_Dynamics.pdf 

https://www.academia.edu/31528772/William_Palm_III_System_Dynamics.pdf
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Ecuación 14 

JEQ = 0, 08451 Kg*m2 + 0, 0003557 Kg*m2 

JEQ = 0,085 Kg*m2 

Ahora se toman datos de la tabla para encontrar la fuerza axial resultante 
necesaria para desplazar el sistema de traslación a carga máxima, bajo 
condiciones de fricción máxima (sin lubricación alguna) o fricción seca, entre los 
cojinetes lisos acoplados al carro móvil y las guías de deslizamiento lineal. 

Figura 58. Reacción sobre puntos deslizantes (Vista frontal y DCL de perfil) 

 

La masa total del conjunto de traslación es de 18,5 Kg. Esto representa una carga 
distribuida bajo efectos de la gravedad de: 

 

Ecuación 15 

𝑤 = 18,5 𝐾𝑔 ∗ 9,8
𝑚

𝑠2
= 181 𝑁 

Distribuida sobre cada cojinete deslizante resulta en un peso de 90 N. Tomando 
como referencia el coeficiente de fricción estática entre aceros µs: 0.74 (Anexo F), 
se necesita una fuerza axial por cada guía para lote lleno, de: 

Ecuación 16 
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∑ 𝐹𝑦 = 0;  W – N = 0 

∑ 𝐹𝑥 = 0; FAxial – N * µs = 0 

FAxial = 90 N (0.74) = 66, 6 N 

66,6 N *2 guías: 133 N 

Figura 59. Momentos de torsión presentes asociados al mecanismo de 
precisión 

 

Con esta información se procede a calcular el par resistente que debe mover el 
piñón en condiciones de máxima carga. Este solo debe tener en cuenta la carga 
axial a mover y la distancia desde el eje de operación de la fuerza motora, que 
para un sistema de engranaje simple se da desde el punto de contacto sobre la 
circunferencia primitiva hasta el eje del piñón. Según la Ecuación 3, 14 mm de 
diámetro ≈ 7 mm de radio. 

Ecuación 17 

Τfr = 133 N * 0,007m = 0,93 N/m 

Bajo las condiciones dadas anteriormente se puede determinar por último el 
momento de torsión mínimo necesario para mover el sistema en su totalidad, 
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incluso cuando la carga sobre el contenedor principal es máxima. Sin embargo, 
para el cálculo debe determinarse primero la aceleración angular transmitida por el 
motor. 

 

Ecuación 18 

α =
𝑊𝑓 − 𝑊𝑜

𝑡
=  

60 
𝑅𝑒𝑣
𝑚 ∗

2𝜋𝑟𝑎𝑑
𝑅𝑒𝑣 ∗

1 𝑚𝑖𝑛
60 𝑠 − 0

𝑡
=  

2𝜋𝑟𝑎𝑑
𝑆

1 𝑠
= 2𝜋 𝑟𝑎𝑑/𝑠2 

Ecuación 19 

ΣM = J*α 

TEQ – Τfr = JEQ* α 

TEQ = 0,93 N/m + 0,28 N/m = 1,21 N/m 

Ante cualquier situación inesperada, garantizamos todas las condiciones de 
funcionamiento con un factor de seguridad de S de 1.5; así, el torque mínimo 
necesario del motor a escoger queda de la siguiente manera: 

 

Ecuación 20 

Par motor mínimo  = TEQ*S = 1,81 N/m 

Buscando entre las referencias comerciales más aproximadas, se encuentra un 
motor con características muy próximas. Trabajando a un régimen de 60 RPM, y 
12 V de alimentación, entrega un torque de 38 Kg*Cm equivalente a 3,72 N/m. 
Todas sus especificaciones se adjuntan al anexo G. 
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12. DISEÑO DEL PROGRAMA DE CONTROL  

La estrategia de diseño del programa de control se implementará a futuro con 
implementos que se conservan como tecnología disponible para su uso. Se cuenta 
con un PLC DELTA de 16 entradas digitales, al que se instala un módulo externo 
de 16 bits para ampliar la disponibilidad de entradas requeridas en un proceso que 
integra los modos de operación propuestos por la guía GEMMA, para optimización 
y seguridad del diseño del sistema de control en lenguaje GRAFCET. Primero se 
empieza ordenando las entradas, salidas y marcas de memoria a utilizar para 
implementar el GRAFCET ante la posibilidad de una implementación del sistema a 
futuro. 

El panel de activaciones y pulsadores será comandado de forma virtual con una 
interfaz HMI, la cual será desarrollada para efectos de una eventual 
implementación. Para este diseño, se deja planteada la etapa de control con todas 
las entradas y salidas necesarias para efectuar el control. El único par de 
pulsadores físicos y externo hacen referencia al de parada de emergencia, y el 
pulsador de confirmación de vaciados, necesario de forma directa por seguridad y 
garantía de continuación accesible e inmediata del proceso. 

Cuadro 28. Tabla de salida 

 

 

 

 



109 

 

 

Cuadro 30. Tabla de memorias y marcas 

 

Y a continuación, el desarrollo del GRAFCET de estados iniciales. Es este modelo 
quien maneja el modo de verificación sin orden para dar activación independiente 

Cuadro 29. Entradas al PLC 
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a los actuadores ante eventuales pruebas del sistema de forma independiente. Por 
la rama izquierda controla la activación de las condiciones iniciales, en caso de 
presionar un botón de paro de emergencia. 

Figura 60. GRAFCET tipo GEMMA 

 

La siguiente figura maneja todo el sistema de control general que se adapta al 
método de diseño basado en GEMMA y control etapa por etapa la evolución de los 
estados de accionamiento del sistema secuencial de control de actuadores y 
eventos. 

Desde la presión del botón Start se de activación del sistema en general, poniendo 
en marcha la troqueladora y activando el actuador lineal que controla la plataforma 
de sujeción superior en el pre contenedor de pilas. Los acompaña un bloque con 
una condición adicional de activación de alarma útil cuando el sistema está 
próximo a terminar un lote de 10 mil unidades. 

La evolución de la segunda etapa, permite contraer el actuador lineal superior para 
dejar caer un pequeño cúmulo de láminas que llegarán por primera vez al final del 
pre contenedor, donde los esperan las paredes horizontales de los actuadores de 
sujeción inferiores. De no cumplirse la condición de evolución porque no se ha 
completado la pila en el pre contenedor, se ejecuta el bucle que regresa al 
comando del actuador lineal superior.  
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En la tercera etapa se da la condición de existencia de 400 láminas alojadas en el 
pre contenedor, para activar el retroceso de los actuadores inferiores que liberarán 
la pila a la primera ranura el contenedor principal. Se reinicia el contador de control 
de cantidad de láminas en pila, y se da la activación al actuador lineal superior 
para que retenga las láminas que se producen mientras la pila de 400 láminas 
está siendo liberada. 

Con la evolución al nuevo estado 4, se activa el mecanismo de precisión una vez 
ha pasado el tiempo suficiente para permitir que la pile se aloje de forma completa 
en una ranura  y se pueda iniciar el mecanismo de precisión para realizar un 
cambio de ranura milimétrico. 

Se da un paso al estado 5 a través de la desactivación del mecanismo de ginebra, 
una vez se presente un flanco negativo en el final de carrera de control principal, 
ubicado en las inmediaciones del motor reductor. Una posterior evolución al 
estado 6 se da entre dos condiciones, la primera se cumple si el número de 
ranuras que se han cambiado ha sido inferior a 24, mientras la segunda se da si 
ya se ha llenado la última ranura y es necesario que el operario esté en sitio para 
recoger de forma controlada y consciente el lote de láminas a  empacar de forma 
manual.  

Las etapas 7 y 8 controlan el último proceso de llenado del pre contendor antes de 
que se produzca una situación clave. Si el operario no se encuentra en el sitio en 
el momento de retirar el lote de forma oportuna, justo cuando el pre contenedor va 
a quedar listo para liberar una nueva pila, o si por cualquier motivo, se demoró 
empacando más del tiempo establecido para el llenado de 400 láminas de una pila 
(alrededor de 83 segundos), el sistema se detendrá hasta que el operario confirme 
que ha ingresado nuevamente el lote vacío después de efectuar un empaque 
completo y la pila puede ser liberada. Esto se realiza con un pulsador de 
activación etiquetado en la definición de entradas como pulsador de confirmación 
de vaciado. De darse el evento correcto, donde el operario se encuentra en sitio 
antes de que se termina de llenar el lote completo en el contenedor o cuenta con 
el tiempo suficiente para retirar-empacar-ingresar, el mismo deberá presionar el 
pulsador de confirmación para garantizar la continuidad del proceso, una vez el 
contenedor se encuentre vacío y posicionado. 

Las últimas condiciones de evolución se dan cuando el sensor de detección de 
material informa que el rollo de láminas se ha terminado, teniendo en cuenta que 
cuando este evento suceda, también existe un lote de 10 mil unidades ya 
conformado y organizado en el contenedor principal. Una vez más, el rollo de 500 
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m, permite ejecutar el proceso de conformado de láminas 5 veces, debido al 
ancho de lámina muy cercano a 10 mm. 

Figura 61. Estado de evolución de la secuencia de control principal 
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13. MODELO VIRTUAL DEL SISTEMA A DISEÑAR 

Figura 62. Prototipo virtual de la opción de diseño escogida 
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14. PRESUPUESTO 

En este apartado se deja en evidencia el detalle de costos del sistema a diseñar. 
Se inicia presentando los costos estimados que puede representar el sistema 
mecánico, los costos derivados a procesos de tercerización en manufactura y el 
desglose de costos asociado al sistema eléctrico. 

Se evidencia de igual forma el estudio de viabilidad del proyecto, estimando los 
gastos representativos al empleo de personal humano para el desarrollo mecánico 
de la labor, así como los sobre costos asociados a honorarios por incapacidades, 
carga laboral extra, prestaciones y liquidaciones asociadas a eventuales pérdidas 
de capacidad laboral. 

14.1. COSTOS DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SISTEMA 

Cuadro 31. Sistema mecánico 
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Para mecanizar la gran cantidad de elementos que componen tanto estructura 
como elementos mecánicos de mando, se recurre a servicios prestados por 
empresas externas. Representado a continuación como costos por tercerización. 

Cuadro 32. Costos asociados a servicios prestados por terceros 

 

Cuadro 33. Costos del sistema eléctrico 
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Cuadro 34. Costos por elementos 

 

14.2. COSTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN ACTUAL 

Inicialmente se hace necesario conocer el salario de un operario que atiende de 
forma exclusiva el área de recolección, organización y empaque del sistema de 
corte de láminas por troquel. Los costos generados durante la producción van más 
allá del básico percibido por prestación de servicios del empleado, que para 
operación está en $ 800.000 mensuales deducibles en 20 días laborales, fuera de 
un auxilio de transporte de ley tasado en $83.14022 para un salario base de 
$883.140. Teniendo en cuenta que la operación del sistema se da en dos turnos 
laborales, se está empleando un total de $1.766.280 para cubrir los servicios 
prestados por dos operarios. 

Otro aspecto importante asociado a los costos que pueden reducirse con la 
implementación del diseño, son aquellos ahorros dados por deducción de 
incapacidades, accidentes o enfermedades generales derivadas del trabajo 
repetitivo y la fatiga. “Cuando un trabajador se incapacita, se le debe otorgar un 
auxilio económico por esos días de incapacidad, auxilio que generalmente la 
empresa paga y luego recobra a la EPS”23. Los tres primeros días deben ser 
                                            

22 Por decreto, salario mínimo en 2017 tendrá un incremento del 7% [en línea]. Bogotá D.C.: 
Publicaciones semana S.A., 2017. [Visitado 17 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/salario-minimo-y-subsidio-de-transporte-en-colombia-
para-2017/240464 

23 ¿Cómo se liquidan los días de incapacidad por enfermedad general? [en línea]. Bogotá D.C.: 
Gerencie.com, 2017. [Visitado 17 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.gerencie.com/como-se-liquidan-los-dias-de-incapacidad-por-enfermedad-general.html 

http://www.dinero.com/economia/articulo/salario-minimo-y-subsidio-de-transporte-en-colombia-para-2017/240464
http://www.dinero.com/economia/articulo/salario-minimo-y-subsidio-de-transporte-en-colombia-para-2017/240464
https://www.gerencie.com/como-se-liquidan-los-dias-de-incapacidad-por-enfermedad-general.html
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cubiertos en totalidad por la empresa, y a partir del cuarto día la EPS está en la 
obligación de cumplir con una remuneración equivalente a dos terceras partes del 
salario base de cotización.  

Estableciendo una media de incapacidad de 4 días laborales al mes para ambos 
operarios con el sueldo base ya expuesto, se tiene la siguiente información: 

Cuadro 35. Honorarios por incapacidad 

 

De modo que la empresa debe cancelar un total de $132.471 por concepto de 4 
días de incapacidad por operario, lo que da un total de $264.942 para ambos 
operarios en el peor de los casos. De ese monto la EPS, que está en obligación de 
responder por dos terceras parte del salario base por día, terminará cubriendo 
$58.905 por ambos operarios. 

Con el proyecto se pretende reducir al máximo la intervención de los operarios en 
el proceso de producción. Principalmente en los subprocesos de recolectar, 
organizar material y alimentar continuamente material a la troqueladora; 
subprocesos que inducen a producir tendinitis, fatiga, lumbago y en casos 
extremos (pero con alta probabilidad de ocurrencia en este proceso) pérdida de 
miembros en cualquier extremidad. Disminuyendo en gran medida la probabilidad 
de recurrir a esos gastos por incapacidad y representando un ahorro mensual para 
la empresa. 

En la eventualidad de presentarse un accidente, como un caso extremo de 
amputación de un miembro de extremidad superior. El trabajador sufre una 
discapacidad que adquiere una valoración porcentual dependiente de múltiples 
factores; quienes deben ser demostrables anatómica, fisiológica y 
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psicológicamente por una persona legalmente capacitada, siguiendo los 
lineamientos que se indican en el manual único para calificación de la invalidez 
enunciado por el ministerio de trabajo y seguridad social en conjunto con el 
ministerio de salud.24 

En estos casos por lo general no superan el 20%, la indemnización queda a 
manos de la ARP. 

Por otro lado, queda a disposición del empleador el reubicar adecuadamente los 
empleados de turno. El operario se retira del proceso de recolección y 
organización de láminas, y debe presentarse en el sitio de ubicación de la 
máquina cada 34 minutos. Tiempo en el que el lote de  10 mil unidades está 
próximo a terminar. Por lo que, a consideración del ente de recursos humanos 
respectivo, y el ingeniero de operaciones encargado, se retiran los turnos de 
operario con fundamento de un análisis externo  de investigación de operaciones 
que asigne la labor a un empleado con una labor de baja prioridad de atención 
crítica. En últimas, es el sistema quien determina  en qué momento se va a cumplir 
ese tiempo, y se capacita en conocimiento al empleado, a realizar la labor de 
empaque en un tiempo relativo inferior a 83 segundos, pues  la idea principal 
siempre ha sido el continuar el proceso  de recolección sin interrupción, con un 
margen de tiempo de 400 láminas que se alojan en el pre contenedor, una vez el 
lote con el contenedor principal es retirado. De no efectuar esta labor en los 83 
segundos correspondientes, el proceso general se detiene para evitar colisiones 
de material  en el pre contenedor. 

                                            

24 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. MINISTERIO DE SALUD. 
Decreto nacional 997 de 1999 (Abril 26). Por el cual se adapta el mecanismo único para la 
calificación de la invalidez [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio del trabajo y seguridad social, y 
ministerio de salud, 1999. [Consultado 17 de Septiembre 2017]. Disponible en internet:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29545#0 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29545#0
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14.3. COSTOS DE DESARROLLO 

Los costos de desarrollo del proyecto relacionan únicamente los gastos requeridos 
para el proceso de diseño de la opción de solución escogida. Incluye lo siguiente: 

 

Cuadro 36. Costos de desarrollo 

 

14.4. COSTOS DE MONTAJE 

Los costos de montaje hacen referencia a la estimación total del material 
necesario para implementar la opción de diseño escogida. Principalmente 
asociado al costo de compra  en el mercado de cada elemento, sea del sistema 
mecánico o eléctrico. Incluye también el  costo estimado de los servicios de 
mecanizado deducidos como de tercerización expuestos ya en  el apartado de 
costos de elementos constitutivos del sistema. 

También se anexa el costo estimado de mano de obra requerida para el proceso 
de implementación del proyecto, que viene siendo el servicio de un técnico de 
montaje especializado por mes junto al cubrimiento de sus prestaciones sociales. 
Dado en $900.000 el salario base, $83140 de auxilio de transporte y un recargo 
del 50% base sobre el salario en forma de prestaciones sociales. 

En el caso hipotético y necesario de dejar de prescindir de los servicios de por lo 
menos un operario de turno,  se  toma en cálculo el salario base del empleado 
para establecer la indemnización por despido sin justa causa.   Lo que representa 
un solo gasto  obtenido de la siguiente manera, tomando como base que el 
operario  lleve laborando solo un año en la empresa y que el salario diario se 



120 

 

encuentra en  $44.157. Por ley se paga por 30 días el primer año sobre el salario 
base. Lo que resulta en  $1.324.710. 

 

14.5. FLUJO DE FONDOS 

Para evaluar financieramente las condiciones de operación futuras del proyecto se 
usa un flujo de fondos que detalla de forma estimada los costos generales del 
proceso de diseño del proyecto junto a los costos de montaje deducibles del 
proceso de representación de costos anterior.  

La evaluación se desarrolla sobre un periodo de 18 meses, teniendo en cuenta 
que el único modo de retomar de vuelta la inversión es relevando el recurso 
humano destinado específicamente para el estado actual del proceso. Sin 
embargo, se trata en lo posible de no afectar este aspecto. Actualmente se 
desenvuelven dos operarios por turnos, se deja de prescindir de los servicios de 
uno de ellos, mientras para el restante, aunque no es estrictamente necesario que 
permanezca de tiempo completo en la máquina, se releva a una labor que 
requiera de mayor recurso humano. Así las cosas, se obtiene un periodo de 
retorno de inversión de 14 meses sobre el VPN con tasa de oportunidad del 3% 
que podría acortarse en gran medida de relevar a futuro el operario restante para 
desempeñar una labor compartida con otro proceso en la empresa. 

Figura 63. Flujo de fondos 
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14.6. VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

Analizando el primer indicador de rentabilidad se descubre que se puede 
maximizar la inversión con una tasa de oportunidad del 3%, arrojando un valor de 
$2.753.400 al final del último mes de estudio. Con solo obtener un valor por 
encima de 0 al final del último mes se puede afirmar el primer indicio de 
rentabilidad del proyecto. 

14.7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Buscando una segunda apreciación a partir del valor de interés en el cual el VPN 
se hace cero, se detecta que bajo un porcentaje de interés de 6,4%   el valor 
presente de los ingresos a asemeja al valor presente de los egresos.  Este 
indicador se obtiene de la ecuación 21, y con él se permite afirmar por segunda 
vez que  el proyecto es recomendable  por el hecho  de tener una tasa interna de 
retorno superior a la tasa de oportunidad 

Ecuación 21. Tasa interna de retorno 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑖. 𝑒. −
(𝑇𝑖. 𝑒. −𝑇. 𝑂. )𝑥|𝑉𝑃𝑁2|

𝑉𝑃𝑁1 + |𝑉𝑃𝑁2|
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15.  CONCLUSIONES 

Se consigue el diseño esperado de un sistema mecatrónico que mejore la 
condiciones de operación a la que se ven sometidos los operarios del proceso de 
recolección, organización y empaque del producido de una máquina troqueladora 
en la empresa CONFEPLÁSTICOS S.A.S. 

De implementar el diseño, se logrará reducir en gran medida los riesgos por fatiga, 
accidente o enfermedad a los que se ven expuestos de forma continua los 
operarios que atienden el proceso de recolección, por el simple hecho de delegar 
esta labor a un sistema automático. 

Con base en los estudios realizados, se detectan las condiciones ideales o críticas 
que debe cumplir todo diseño que pretenda brindar soluciones a este problema, 
gracias a la identificación de las necesidades y requerimientos técnicos que en 
últimas traducen los deseos expresos del cliente en general. 

Dentro del desarrollo del proyecto, se hace uso de un proceso que calcula la 
viabilidad económica de la implementación del sistema diseñado, permitiendo 
recuperar a relativo corto plazo el monto de inversión preliminar, sin excluir de 
forma inmediata y significativa todo el personal de atención permanente de la 
máquina. Llegando incluso a obtener rentabilidad significativa sobre el 14vo mes, 
a una tasa de oportunidad del 3%. 

A través del proceso de diseño se evidencia la importancia de emplear 
herramientas de modelado mecánico computarizado, incluso en etapas tempranas 
de diseño. Esto permite evaluar con criterio las condiciones de operación básicas 
de todas las opciones de solución, y su viabilidad mecánica en puntos críticos de 
evaluación. 
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16.  RECOMENDACIONES 

A través de todo el proceso de diseño, se ve en evidencia la necesidad de recurrir 
a un equipo de trabajo multidisciplinario que permita seguir paso a paso las 
decisiones tomadas en cada etapa del diseño. Delegar el diseño a una sola 
persona o un grupo muy reducido en cualidades técnicas, da lugar a valoraciones 
subjetivas que pueden alejarse de la realidad y la objetividad que puede brindar un 
grupo de diseño amplio y compacto. En últimas, se recomienda seguir los 
lineamientos brindados por la ingeniería concurrente para integrar sistémicamente 
y de forma simultánea, el diseño y desarrollo de productos de ámbito ingenieril.  

De llegar a implementar el diseño, resulta importante considerar una capacitación 
del personal de atención de la máquina para garantizar el continuo funcionamiento 
del sistema, pues los lotes de 10 mil unidades se producen cada 34 min, y el 
proceso de empaque que sigue estando en manos de un operario debe atenderse 
de forma oportuna y anticipada. De no lograrse esto el contenedor quedará 
completamente lleno a la espera de un operario que lo retire, y el pre contenedor 
con 400 unidades, quedará listo para liberarse una vez el contenedor se encuentre 
nuevamente vacío y en posición inicial. 

Se recomienda efectuar una labor de inspección y limpieza diaria del sistema, en 
pro de garantizar que no existan marcas de polvo o partículas obstructoras que 
impidan el correcto funcionamiento de la máquina, la cual está diseñada para 
cubrirse completamente en la zona de elementos críticos de operación, para dejar 
al residuo del proceso de troquelado caer libremente en una bandeja para su 
posterior recolección cada que sea necesario. 
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 ANEXOS 

ANEXO A. DISEÑO DE CONCEPTO D 

Figura 64. Bosquejo del diseño de concepto D 
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Figura 65. Boceto a mano alzada del diseño de concepto E 

ANEXO B. DISEÑO DE CONCEPTO E 
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ANEXO C. PARTICULARIDADES ASOCIADAS AL SISTEMA DE PRECISIÓN 

Es necesario realizar un cambio de ranura con un margen de error mediano-bajo. 
El solo desfase continuo de medio milímetro puede lograr por ejemplo al final de 
un recorrido de 25 casillas, 10 mm de desfase. Lo que da a entender que en 
buena parte del recorrido habría colisión al liberar la pila para que ingrese 
suavemente a cada ranura del separador. 

Por ello se centra la búsqueda en mecanismos de precisión; fundamento presente 
en relojes mecánicos perfeccionados por siglos entre Suiza y Ginebra. Desde este 
segmento de búsqueda se llegó a la idea de abordar una lluvia de ideas alrededor 
del concepto relacionado al movimiento mecánico del reloj. Consiguiendo en el 
camino referencias de movimientos intermitentes como el mecanismo de rueda de 
ginebra, o de trinquete. 

Para propósitos de este proyecto, la principal ventaja del mecanismo está en tener 
un control de posición mecánico fijo para el desplazamiento preciso entre ranura y 
ranura. Aprovechar el hecho de tener el control de suministro de materia prima 
deja a libertad del diseño el tomar un tiempo apropiado para que el controlador 
realice un giro de 2π radián y la rueda un coordinado π/2 radián de vuelta. Tal 
libertad realmente está limitada a un intervalo minúsculo; será lo suficientemente 
grande como para permitir al motor realizar el giro completo de forma suave y 
controlada y lo suficientemente pequeño como para que el umbral de pérdida por 
paro en producción equipare el de pérdida por error humano. 
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ANEXO D. CÁLCULOS ASOCIADOS AL DISEÑO DEL MECANISMO DE 
GINEBRA 

Los parámetros iniciales de diseño se presentaron en la sección de diseño 
detallado. Con ellos se proceden a desarrollar las ecuaciones asociadas a toda la 
geometría mecanismo, tomando como referencia base el diseño de una rueda de 
ginebra destinada al comando de una máquina perforadora automática.25 Así, 
para: 

n: 4 | a: 40 mm | p: 5 mm | t: 0.05 

Ecuación 22. Distancia entre centros 

 𝑐 =
𝒂

𝐬𝐢𝐧(
𝟏𝟖𝟎

𝒏
)
  : 56,57 mm 

Representa la distancia entre centros necesaria para ubicar tangencialmente el pin 
de control a cada ranura de la cruz.  

Ecuación 23. Diámetro rueda de Ginebra 

 
𝒃 =  √𝒄𝟐 − 𝒂𝟐 : 40 mm 

Ecuación 24. Radio de arco de parada 

𝒚 = 𝒂 − (𝒑 ∗ 𝟏, 𝟓) : 32,5 mm 

Ecuación 25. Radio de disco de parada 

                                            

25 SUDHAKAR, R., et al. Design of Geneva wheel based auto-roll punching machine. [en línea]. En: 
International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET). Vol. 4, no. 3, p. 226. 
[Consultado 24 de Julio de 2017]. Disponible en internet: https://www.irjet.net/archives/V4/i3/IRJET-
V4I346.pdf 

https://www.irjet.net/archives/V4/i3/IRJET-V4I346.pdf
https://www.irjet.net/archives/V4/i3/IRJET-V4I346.pdf
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𝒛 = 𝒚 − 𝒕 : 32,45 mm 

Ecuación 26. Arco de separación 

𝒗 =  
𝒃∗𝒛

𝒂
:  32,45 mm 

Ecuación 27.Longitud centro ranura 

𝑺 = (𝒂 + 𝒃) − 𝒄 : 23,43 mm 

Ecuación 28. Ancho de ranura 

𝒘 = 𝒑 + 𝒕 : 5,05 mm 
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ANEXO E. CÁLCULO DE MASA A TRAVÉS DE SOLIDWORKS 

Figura 66. Extracción de la masa física del separador de pilas a través del 
software de modelado 3D SolidWorks® 
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ANEXO F. COEFICIENTES DE FRICCIÓN ENTRE MATERIALES DE USO 
COMÚN 

Figura 67. Constantes de fricción 

 

Fuente: SERWAY, Raymond y JEWETT, John. Física para ciencias e ingeniería. 
[En línea]. Vol. 1. 7 ed.  Brooks/Cole, 2008. p. 121. [Consultado 15 de Agosto de 
2017]. Disponible en internet: 
https://jbfisica.files.wordpress.com/2017/01/fc3adsica-para-ciencia-
eingenierc3ada_-serway-7ed-vol1.pdf 

https://jbfisica.files.wordpress.com/2017/01/fc3adsica-para-ciencia-eingenierc3ada_-serway-7ed-vol1.pdf
https://jbfisica.files.wordpress.com/2017/01/fc3adsica-para-ciencia-eingenierc3ada_-serway-7ed-vol1.pdf
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ANEXO G. FICHA TÉCNICA DEL MOTORREDUCTOR ACOPLADO AL 
MECANISMO GINEBRINO 

 

Fuente: High Torque DC Geared Motor 60RPM [en línea]. Gujarat: Robotiks India, 
2017. [Consultado 06 de Septiembre 2017]. Disponible en internet: 
http://robokits.download/downloads/RKI-1418.pdf 

 

http://robokits.download/downloads/RKI-1418.pdf


138 

 

ANEXO H. MUESTRA DE TROQUEL 
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ANEXO I. PIÑÓN 
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ANEXO J. CONTROLADOR DE GINEBRA 
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ANEXO K. CRUZ DE GINEBRA 
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ANEXO L. CONTENEDOR DE PILAS 
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ANEXO M. CHASIS 
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ANEXO N. PLANO CARRO MÓVIL 

 


