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GLOSARIO  

APLICADORES DE GOMA: elemento mecánico cuya función consiste en 
humedecer de goma las telas durante las operaciones.  

BOBINADOR: elemento mecánico que bobina o enrolla el producto terminado en 
la laminadora.  

CONTROL DE VELOCIDAD: dispositivo electrónico que marca la velocidad lineal 
a la cual se esta operando la maquina, este registro esta dado en yardas lineales.  

CONTROL FIFE: dispositivo electrónico donde se parametriza las condiciones de 
funcionamiento de las guías fife presentes en la maquina.    

CORTE: operación  que se basa en reducir el área de algún material mediante el 
quite del mismo.  

DEBOBINADOR: elemento mecánico de rotación en donde son montados los 
rollos en diferentes materiales para empezar a ser conducidos a través de la 
laminadora.  

DESBOBINADO: acción de arrastre que se ejerce sobre el rollo de material 
montado en el debobinador, también se presenta cuando la velocidad del rollo 
supera la velocidad de arrastre de la maquina para este caso se considera como 
funcionamiento erróneo.  

EQUIPO NORDSON: es el encargado de controlar el flujo y la temperatura de la 
goma que ingresa a las diferentes operaciones que realiza la laminadora  

LAMINADO: operación de la laminadora, consiste en la unión de dos telas 
generalmente tela tipo SS y SMS.  

LOOP PUB: tela que hace parte del conjunto Side Panel, esta tiene la 
característica de ser elástica longitudinalmente.     

MANDO DE MAQUINA: compuesto por un panel de perillas en donde se controla 
el arranque y la parada en la laminadora, la velocidad en maquina y el sistema 
neumático del bobinador. También contiene indicadores luminosos para cada una 
de las anteriores operaciones.  

MNBL: tela que hace parte del conjunto Side panel, esta tiene la característica de 
ser elástica transversalmente.  



PESAS: elemento mecánico empleado en las operaciones de la laminadora para 
frenar y evitar el desbobinado en los rollos.   

PESTAÑA SUJETADORA: ligado que hace parte de los pañales WINNY y se 
elabora a base de la cinta Side Panel, sujeta el pañal al cuerpo del bebe.   

PLC ALLAN BRAYLE: cerebro de la maquina aquí es donde se procesan tolas 
señales de tipo análogas y digitales y de acuerdo a la programación de la 
operación se toman las decisiones pertinentes.   

RODILLO LOCO: elemento mecánico que sirve de soporte para las telas cuando 
estas avanzan a través de la maquina.  

RODILLO FIJO: son aquellos que se encuentran conectados a la transmisión 
mecánica, en total son 6 de los cuales 5 son de arrastre. El restante pertenece a la 
señal del tacómetro.  

RODILLO PREFILADO: elemento mecánico que posee unas en ranuras en 
ángulos y al contacto con el material causan el efecto de arrastre.  

SECCIÓN A: conjunto compuesto por dos debobinadores, el sistema de arrastre, 
sistema de presión y sensores infrarrojos.  

SECCIÓN B: contiene las mismas características de la sección A.  

SECCIÓN C: Es la parte mas compleja en la laminadora, existen principalmente 
dentro de ella aplicadores de goma, guías fife, cortadora, controles fife, rodillos, 
sensores infrarrojos y tacómetro.  

SECCIÓN D: parte final de la maquina en donde el producto terminado es 
bobinado y despachado, aquí se encuentra el mando de la maquina, indicador de 
velocidad de la misma, un sensor tipo swich y un sistema neumático.  

SENSORES INFRARROJOS: dispositivos electrónicos empleados en la maquina 
como detectores de material, en las guías fife presentan retroalimentación para 
posicionamiento correctivo en las telas.  

SENSOR SWICH: utilizado en la sección D como indicador de parada del 
bobinador.  

SIDE PANEL: material de las pestañas en los pañales, esta cinta se compone a la 
unión de las telas NMBL, Velcro y Loop Pub o TNT.  



SISTEMA NEUMÁTICO: esta presente en las unidades de presión y en el 
debobinador, maneja y conduce el aire hacia estos sistemas.    

SISTEMA POSICIONADOR: para el caso de las unidades de presión se encarga 
de alinear un rodillo para generar efecto de tensión en las telas, en el bobinador 
posiciona su eje mediante dos cilindros de doble efecto para iniciación de la 
operación de bobinado.  

TABLERO DE CONTROL: compuesto por un plc Allan Brayle y un equipo 
Nordson es como el cerebro en la laminadora.    

TNT: tela de tipo no tejida empleada también como composición de Side Panel 
reemplazando a la Loop Pub en los pañales Winny ultratrim Gold en las etapas 4 y 
5.  

TRANSMISIÓN MECÁNICA: transfiere la dinámica a la maquina se conecta a 
través de ejes, poleas y correas a lo largo del sistema, es movida por un motor AC 
de 15 hp  

TRILAMINADO: operación de la laminadora, consiste en la unión de tres telas 
generalmente en dos configuraciones  SS-SMS-SS y/o SMS-SS-SMS.  

UNIDAD DE PRESIÓN: se encuentran en las secciones A y B, denominadas así 
por que contienen parte del sistema neumático que posiciona un rodillo para 
ejercer tensión sobre los materiales, asimismo mediante un juego de rodillos locos 
son también sistema de soporte.  

VELCRO: tela que hace parte del conjunto Side Panel, a diferencia de sus dos 
compañeras esta no presenta elasticidad  longitudinal ni transversal.              



RESUMEN  

En este documento se brinda al lector una explicación muy detallada de la 
pasantia realizada en la compañía tecnoquimicas, en donde se desagrega cada 
una de las actividades realizadas dentro de ella, el lector podrá conocer el 
problema que se presentaba en la planta junto con la descripción de la maquinaria 
involucrada.  

Se puntualiza en cada uno de las metodologías empleadas para la solución del 
problema y que actualmente son los métodos empleados en la ingeniaría de 
diseño, a continuación entonces el documento da a conocer como se debe 
desglosar un problema de ingeniería y cuales deben ser las etapas que se deben 
realizar para llegar a la mejor de las soluciones.   

Finalmente se deja abierta la posibilidad para que la compañía tecnoquimicas 
implemente dentro de su departamento de mantenimiento la metodología de 
diseño concurrente, la cual conocieron con satisfacción.            
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 INTRODUCCION  

Tecnosur es una filial de tecnoquimicas ubicada en el municipio de Villarrica donde 
se elabora toda la línea de pañales WINNY y CONTENT (pañal para bebe y 
adultos), desde hace muchos años Tecnosur a contribuido al desarrollo de la 
región brindando oportunidades de trabajo y capacitación  a sus habitantes.  

La constante demanda de la industria pañalera lleva a la compañía Tecnosur a la 
compra de 2 nuevas productoras de pañales italianas de la casa FAMECCANICA, 
estas dos maquinas totalmente automáticas deberían acelerar el proceso de 
producción de pañales en todas sus etapas.  

Durante los procesos de elaboración de pañales se presentan diferentes 
inconvenientes que de algún modo la empresa se ve en la necesidad de 
enmendar para que la productividad no sea tan afectada, de esta forma uno de 
estos inconvenientes se ha convertido en un caso critico para la producción y es  
el argumento por el cual se esta realizando la pasantia  

La cinta Side Panel es uno de los procesos de elaboración en la planta y 
pertenece al conjunto de manufactura de los pañales WINNY ULTRATRIN GOLD 
la problemática que envuelve la elaboración de esta cinta se desarrolla en la 
laminadora numero 3 que distribuye, corta y hace el ensamble de las cuatro telas 
que la conforman.  

Las maquinas 7 y 8 en las cuales se fabrican pañales poseen alta tecnología, por 
lo cual son totalmente automáticas y permitiendo la elaboración de pañales a 500 
p.p.m (pañales por minuto). La maquina laminadora (numero 3) es un subconjunto 
de estas pues abastece la cinta Side Panel.  

En el proceso de fabricación de pañales la cinta Side Panel o también conocida 
como IOAR contribuyen a la realización de las pestañas sujetadoras que vemos 
en los pañales y permiten ajustar el mismo al cuerpo del bebe.      
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1 OBJETIVOS  

1.1 OBJETIVO GENERAL   

Realizar el análisis y seguimiento para dar solución al problema de tensión de la 
maquina laminadora numero 3 en sus diferentes líneas  de producción.   

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 

Identificar los componentes (electrónicos, mecánicos, neumáticos e 
hidráulicos) que intervienen en el proceso de elaboración de los productos 
de la laminadora numero 3  

 

Realizar seguimiento e identificar el problema de tensión que se presenta 
en los diferentes fases de producción   

 

Establecer las posibles causas de vibración y/o holguras en las cintas e 
identificar cuales son los puntos críticos del problema presentes en la 
maquina.  

 

Realizar un análisis de soluciones para estos puntos críticos.  

 

Analizar la viabilidad de las soluciones desde el punto de vista mecatronico.                    
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2. PLANEACION DEL PROYECTO  

2.1 DESCRIPCION DE  LAMINADORA NUMERO 3  

En la planta Tecnosur existen actualmente tres maquinas que reciben el nombre 
de laminadoras por que son encargadas en su gran mayoría de sus operaciones 
en unir o laminar diferentes telas para formar parte de la producción de pañales.  

La laminadora numero 3 realiza los mismos procesos que la 1 y la 2 pero adicional 
a ellas fabrica un material denominado cinta Side Panel conocido regularmente 
como cinta IOAR, los otros tres procesos que realiza la maquina y son comunes 
para las otras dos se clasifican como laminado, trilaminado y corte.  

Para mejor comprensión de funcionamiento y componentes de la maquina se ha 
dividido en 4 secciones A, B, C y D. Primero se debe aclarar que la secciones A y 
B son totalmente iguales en funcionamiento aunque presentan parcialmente unas 
mínimas diferencias en su composición física.  

Figura 1. Componentes de los bloques A y B de laminadora 3  

       

Banda para arrastre de 
rollos en debobinadores  

Cajón A dentro del el 
se encuentra la 
transmisión mecánica 

Debobinador  
de rollos 

Sistema de rodillos 
de arrastre  para 
tela procedente de 
debobinadores  

Rodillo prefilado 
para arrastre de tela
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Los rollos de tela son ubicados en los debobinadores, la punta del material es 
guiada a través del sistema de arrastre hasta la unidad de presión que lo que 
busca es tensionar las telas que pasa a través de ella para que su curso sea 
uniforme. La banda de transmisión esta conectada a la transmisión mecánica de la 
maquina y es la que se encarga de transmitir el movimiento rotatorio a los rollos en 
los debobinadores. En teoría la velocidad de giro debe ser igual en todos los 
debobidadores.   

Cada sección que se describe posee dos debobinadores siendo en total cuatro.  
Como anteriormente había mencionado que el funcionamiento de A y B son 
iguales entonces se puede decir en común que las secciones solo poseen un 
rodillo conectado a la transmisión que se designa con el nombre de rodillo 
prefilado y se puede observar en la figura 1. Y por las ranuras angulares que 
posee el contacto con otro rodillo captura la tela y la ala.  Como conclusión de lo 
anterior entonces se puede afirmar que cada sección tiene solo dos sistemas de 
arrastre el rodillo prefilado y la banda de transmisión.  Cada una de estas 
secciones posee además un sistema de parada de emergencia y un control 
neumático que se encarga de activar unos broches de caucho que se encuentran 
en los debobinadores para sujetar el rollo cuando la maquina se halle en 
operación, el aire ingresa por una cámara dentro de cada debobinador activando y 
desactivando el sistema mediante el control mencionado que se encuentra en la 
parte superior del sistema de arrastre. Todos los restos de rodillos que se 
observan son locos            
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Figura 2. Unidad de presión  

  

Las secciones A y B poseen dos unidades de presión observe figura 2, cuyo fin es 
el mismo tensionar la tela que pase por ellas las dos barras que se ven salir del 
sistema giran hasta un ángulo de 50o y se unen mediante un rodillo. Este giro lo 
que hace es tensionar la tela cuando pasa, una ves la maquina se encuentra en 
funcionamiento no se observa mucha variación de giro en las diferentes 
operaciones que se realizan.  

La diferencia entre las unidades de presión se abrevia a que la sección B posee 
una barra de soporte mas larga y contiene ocho rodillos locos más. Observe el 
conjunto en la figura 3.           

Sistema posicionador de 
rodillo (up-down) para 
tensionar la tela  

Rodillos locos para 
guía de las telas  

Rodillo loco

 

Barra de soporte
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Figura 3. Composición de las secciones A y B  

  

La sección C en la maquina, es la parte mas compleja y es donde se corta se 
aplica goma y se unen los diferentes materiales que se trabajan.  Es en esta parte 
donde la maquina se hace acrededora al nombre de laminadora.   

Las dos secciones anteriormente vistas cumplen como función transportar los 
materiales hasta esta sección donde se encuentran 3 aplicadores de goma de tipo 
contacto, también se encuentran 5 guías fife. Para mayor información sobre estos 
dispositivos consulte el glosario donde encontrara toda la aclaración.  

Existe una cuchilla que se utiliza para operaciones de corte y Side Panel en donde 
se requiere realizan separación de diversos materiales, hay dos sensores 
infrarrojos para detección de materiales ubicados justo en frente por donde pasan 
las telas. Esta sección posee 4 rodillos conectados a la transmisión mecánica que 
es la misma transmisión de las dos secciones anteriores y se unen mediante ejes, 
el resto de rodillos son locos y simplemente giran por acción de la fricción al paso 
de las telas, la figura 4 a continuación muestra un bosquejo de la sección previa 
mencionada en donde se puede apreciar la clasificación de sus componentes.   

Unidad de presión B

 

Sección B

 

Unidad de presión A

 

Sección A
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Figura 4. Sección C    

  

Las partes indicadas con la letra A corresponden a soportes para rodillos, el de 
adelante contiene rodillos que unen (aplanadores) las telas después de aplicarles 
goma y distribuye el material a la sección D, el segundo transporta telas que 
proceden de las guías fife frontales. En la parte superior de cada una de ellas se 
encuentra un botón de paro de emergencia.  

Al final de la maquina encontramos la sección D ver figura 5, compuesta por el 
tambor  bobinador su única función se basa en bobinar el material cuando este 
haya terminado su proceso, aquí se encuentra el mando de control de toda la 
maquina.          

Guías fife frontales

 
Guías fife superiores

 

Guía fife 
inferior 

Controles de 
guías fife 
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Figura 5. Sección D   

  

La imagen de la figura 5 muestra la parte del bobinador de la maquina, el material 
ya procesado llega a esta conjunto y se bobina para ser aplicado en otras etapas 
de elaboración de pañales.  La sección denominada D contiene un sensor de tipo 
swicth normalmente abierto que cuando este se cierra indica que el bobinado a 
finalizado deteniendo la maquina, la bobina terminada se retira y se empieza una 
nueva.   

Finalmente aparte de la maquina se encuentra el tablero de control compuestos 
por un plc Allan Brayle y un equipo Nordson encargados de procesar todas la 
señales de la laminadora y controlar el flujo y la temperatura de la goma 
respectivamente.        

Controles de 
maquina 

Controles de velocidad 
de maquina y yardas 
bobinadas 

Tambor bobinador
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2.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

El nuevo producto denominado Side Panel o IOAR para la elaboración de cintas 
sujetadoras se basa en la unión de tres telas como muestra en la figura 6, observe 
el anclaje que presentan los materiales que la conforman.  

Figura 6. Diagrama de cinta Side Panel  

  

En el proceso de producción de esta cinta  existen problemas de tensión en los 
tres materiales que la componen, véase figura 6, materiales los cuales son 
definidos como telas de tipo MNBL, Velcro y Loop Pub O TNT. Son transportados 
por medio de rodillos desde el inicio del proceso hasta el punto de fusión de los  
materiales  convirtiéndose  entonces en el producto Side Panel o IOAR.  

Los problemas de tensión presentes en la maquina no permiten que esta cinta 
quede en una perfecta condición para ser aplicada a la elaboración de pestañas 
sujetadoras en los pañales WINNY ULTRATRIN GOLD en todas sus etapas.  

El proceso de fabricación de la cinta Side panel o IOAR es una tarea importante 
que lleva a cabo la maquina laminadora numero 3 dentro del sub-proceso de 
fabricación de pañales. Todo comienza cuando se montan los rollos en los 
debobinadores de las Secciones A y B de la maquina, la tela se transporta al 
pasar por una serie de rodillos simplemente con el fin de ser conducido hasta la 
sección C que es donde la tela MNBL es dividida en dos y después fusionada 
junto al Velcro y el Loop Pub O TNT mediante una goma especial.   

Dos rodillos se encargan de transmitir presión al conjunto para conformar el 
producto Side panel, esta cinta es bobinada y después de 2500 yardas lineales es 
avalada como aplicación para pestañas sujetadoras.    
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Observando la maquina y recopilando información sobre los procesos que se 
llevan a cavo, la fabricación de cinta Side Panel se convierte en el paso mas critico 
de las cuatro operaciones que se cumplen (Corte, Laminado, Trilaminado y Side 
Panel). Añadiendo que anteriormente esta maquina no se empleaba para realizar 
las operaciones que hoy en día ejecuta, se realizaron una serie de modificaciones 
para lograr adaptarla o lo que ella es hoy, dichas modificaciones no fueron 
previamente estudiadas, de manera tal se fueron estableciendo de acuerdo a las 
necesidades que suplían los procesos.  

La cinta Side Panel cumple un papel fundamental como pestaña sujetadora en 
pañales y desde entonces de su aparición en la nueva línea de pañales se 
presentan los problemas de tensión en la fabricación. Viendo el proceso y por 
recopilación de información  de los operarios se intento mejorar el problema 
mediante un sistema neumático que posiciona un rodillo para tensionar, no siendo 
este suficiente al pasar de las cintas. Este sistema es accionado mediante un 
botón frente a la maquina.   

Otro de los problemas radica en los debobinadores que deben ser frenados 
mediante pesas que van conectadas directamente en los ejes de cada uno de 
estos para que estos no giren excesivamente ocasionando desbobinado garrafal 
en la tela, agregando a esto los cuatro debobinadores al parecer por visualización 
propia parecen estar desviados o torcidos pues al girar no describen una 
geometría circular si no mas bien parecida a una elíptica.  

La maquina es movida por solamente un motor de AC a través de una transmisión 
a base de coreas dentadas y poleas, al medir la velocidad en los cuatro 
debobinadores se pudo confirmar que estos no giraban a la misma velocidad, 
cuando en la operación Side Panel es supremamente necesario que estos 
elementos presenten la misma velocidad angular.    

Tampoco se tiene un control de tensión para grandes desplazamientos de tela 
entre rodillo y rodillo,  el mayor recorrido que se tiene es de 3 metros en donde se 
ve claramente que la tela a través de estos fluctúa ocasionando el destemple en la 
misma. Las figuras 7, 8 y 9 muestran los defectos que se tienen durante el 
desplazamiento de de las telas que conforman el conjunto Side Panel     
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Figura 7. Recorrido de la tela Loop Pub  

 

Figura 8. Recorrido de la tela Velcro  

   

Figura 9. Recorrido de la tela MNBL  

 

Las figuras anteriores muestran con una X representativa las zonas críticas en 
donde se presenta distensiones en cada una de las telas, el rodillo que se 
encuentra en la parte izquierda última de cada una de las figuras anteriores es 
común para ellas y es ahí donde se fusionan los materiales.  

Tela Velcro

 

Rodillos 

 

Rodillos verticales 

 

Rodillos 

 

Rodillos 
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2.3 IDIENTIFICACION DE LAS NECEDIDADES  

La identificación de las necesidades se llevo a cabo a través de la interpretación 
de los requerimientos del problema e igualmente con la ayuda de los operarios de 
la maquina y algunos mecánicos de la planta. Obsérvese a continuación la 
información específica   

Tabla 1. Identificación de necesidades.  

# NECESIDADES IMP. 
1 Las telas Deben desplazarse sin oscilaciones  5 
2 Las pesas Deben ser eliminadas 4 
3 Los debobinadores Deben girar a la misma velocidad 5 
4 El diseño Debe ser confiable  3 
5 El diseño  Debe ser robusto 4 
6 El diseño No debe afectar la producción  5 
7 El diseño Debe ser el mas económico posible  4 
8 El diseño Debe adaptarse a las condiciones actuales 

de la maquina 
4 

9 Los rollos  No deben bambolear  3 
10

 

El diseño  Debe mejorar la estética de la maquina 4 
11

 

El diseño De ser de fácil mantenimiento  5 
12

 

El mantenimiento Debe ser asequible  4 
13

 

El diseño Debe tener un tamaño aceptable 4 

  

2.4  ESPECIFICACIONES TECNICAS  

Se realizo un estudio de las necesidades identificadas previamente para encontrar 
parámetros cuantificables que sirvan de guía para el desarrollo del diseño. Las 
métricas permiten la clasificación por nivel de importancia de acuerdo a unidades 
establecidas para cada una de ellas, visualice la tabla a seguir          
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Tabla 2. Especificaciones técnicas  

# # NC METRICAS IMP.

 
UNIDADES

 
VALOR 

1 2,3 Velocidad debobinado  5 R.P.M 200 
2 4,5,6 Confiabilidad sistema  4 Binario  1 
3 11.12 Soporte técnico  4 Binario  1 
4 5,7,8,13 Adaptabilidad  4 Subj. 4 
5 1,3,6,9 Funcionalidad  5 % 95 
6 10,13 Ergonomía  4 Binario  1 

  

2.5 ANTECEDENTES   

Las industrias pañaleras han emprendido su camino de elaboración de pañales 
desde los años 40’s,  y a medida que la demanda se ha incrementado se dio la 
tendencia de crear diferentes alternativas para los múltiples consumidores que hoy 
en día devengan este producto, desde hace tiempo y gracias a los avances de la 
tecnología compañías han introducido mejores herramientas para la producción de 
pañales. Sin embargo, hoy presentes estos equipos la demanda sigue su aumento  
gracias a las grandes crecientes en las poblaciones del mundo lo que  ha obligado 
a que los diseñadores implementes sistemas automatizados y de gran 
productividad, obteniendo optimización de tiempo y aumento en las ganancias.  
Pero no todo ha sido bueno, algunas de las materias primas de estas eficaces 
maquinas tienen problemas en su fabricación lo que originan problemas cuando 
estas deben ser aplicadas, además son maquinas complejas y lograr sincronizar 
todo el proceso no es tarea sencilla. Productos competentes como los de la línea 
HUGGIES han logrado una sincronización que va mas halla logrando mejorar sus 
procesos para una alta calidad. Afianzándose en un mercado donde son lideres.  

Esta es la problemática que se vive hoy en la planta Tecnosur donde se tienen 
problemas en una de las divisiones del proceso de fabricación de pañales. 
Realizando búsquedas a nivel mundial sobre fabricación de materias primas 
encontramos que países como Italia, China y Alemania cuentan con eficientes 
maquinas para el desarrollo de las diferentes etapas para el desarrollo de pañales. 
Tecnologías que de algún modo las compañías con visión de clase de mundial y 
tercermundistas deben ir adecuando ya sea implementada al mismo nivel de 
grandes potencias o con la obtención de una paralela muy cercana a ellas   

Siendo así la pasantia lo que pretende es brindar alternativas que permitan que el 
proceso se vuelva más eficiente y permita cumplir aun más los propósitos de la 
compañía.  
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3. GENERACION DE CONCEPTOS  

En esta face se ha descompuesto el problema en funciones para facilitar la 
visualización y comprensión, de esta manera se identifico la rama critica para 
partir de allí generar conceptos a través de búsquedas internas y externas como 
por ejemplo la visita a paginas Web de fabricantes de maquinas de este tipo, 
entrevistas a personas que trabajan e interactúan con estas maquinas o similares 
y algunas ideas que genere y consulte con algunos colegas mecatronicos.  

3.1 DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL  

En este primer diagrama se enfrenta al problema como una caja negra de la cual 
lo único que se conoce son algunas entradas y salidas. Esto facilita la 
comprensión del problema en toda su dimensión y me conduce a la siguiente 
etapa que consiste en realizar una descomposición funcional del problema, la 
figura 10 relaciona la anterior descripción.  

3.1.1 Descomposición de caja negra  

Figura 10. Diagrama de caja negra           

         

En esta descomposición se ve esa caja negra desde otro punto de vista pues se 
analiza que funciones debe cumplir la maquina para realizar a cabalidad la tarea 
para la que fue diseñada, sin especificar realmente como se va a implementar 
ninguna de dichas funciones pues limitara el proceso de diseño a una solución 
particular que puede ser o no la mas adecuada.       

Energía

  

Material 

 

Señales 

 

LAMINADORA 

Energía 

 

Material 

 

Señales 

 

ENTRADAS 

 

SALIDAS
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Así pues,  se realizo una descomposición de las tareas que se deben ejecutar 
desde las entradas del sistema y se pudo observar como deben relacionarse para 
llegar al mismo fin, plasmándolo en el diagrama que se muestra a continuación.  

Este es el punto de partida para generar conceptos de tal forma que cada 
subfunción sea solucionada de la mejor manera.     

Realizando una descomposición de caja negra se puede apreciar mas a fondo la 
constitución de la maquina. En la figura 11, se puede visualizar dicha mención 
conjuntamente de la relación existente entre cado uno de los componentes. Las 
señales eléctricas son fundamentales en este diagrama y se pueden identificar 
mediante conectores punteados a diferencia de los demás que relacionan 
solamente elementos físicos funcionales.  

Concebido el funcionamiento actual de la maquina mediante el diagrama de 
bloques, se identifica entonces la rama critica dentro del conjunto, dicha rama 
refiere al problema que presenta la laminadora y es punto de partida para la 
generación de conceptos que generan la mejor de las soluciones al problema, 
véase figura 12.                       
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3.1.2 Refinamiento en bloques de subfunciónes  

Figura 11. Descomposición funcional     
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3.1.3 Rama crítica y desglose de una subfunción   

Figura 12. Rama critica de una subfuncion                          
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3.2 GENERACION DE CONCEPTOS PARA SUBFUNCIONES  

Se han generado conceptos para todas las funciones del diseño, aquí se muestran 
aquellos de la rama crítica.  

3.2.1 Movimiento de debobinadores.   Esta función es de suma importancia en 
el funcionamiento de la maquina, pues su movimiento debe ser a velocidad 
constante independientemente de la carga que cada uno de ellos este soportando, 
la velocidad de respuesta es también muy importante del mismo modo los 
dispositivos actuales rompen la inercia de carga en un tiempo reducido y de 
acuerdo al proceso. Teniendo en cuenta el anterior concepto se tomaron como 
opciones los siguientes dispositivos generadores de movimiento:  

 

Motores DC 

 

Motores AC 

 

Servomotores   

3.2.2 Recorrido de las telas.  El recorrido juega un papel importante dentro de 
este tipo de maquinas, pues cabe decir que entre mayor sea el recorrido que deba 
realizar la materia prima mayor se vuelve la posibilidad que se presenten 
perturbaciones a lo largo del desplazamiento, de acuerdo con esto se 
establecieron las siguientes posibilidades.  

 

Grandes distancias recorridas 

 

Medianas distancias recorridas  

 

Pequeñas distancias recorridas   

3.2.3 Distancia entre rodillos.  La distancia que se presente entre los rodillos 
garantiza entonces un mayor o menor apoyo durante el recorrido en las telas, 
siendo así, si existe el apoyo necesario las telas no percibirán perturbaciones 
externas y/o internas. Actualmente los diseñadores para este tipo de maquinas 
logran sincronizar la relación entre el tamaño de la maquina y el recorrido que 
debe realizar la materia prima, las opciones generadas se concentran entonces 
en:  

 

Grades distancia entre apoyos 

 

Medianas distancia entre apoyos  

 

Pequeñas distancias entre apoyos     
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3.2.4 Tela MNBL.  Durante la fabricación de Side Panel los materiales antes de 
unirse deben desplazarse uniformemente para que la fusión quede en perfectas 
condiciones y no se presenten problemas en el producto terminado, la tela MNBL 
antes de unirse al Velcro y al Loop Pub es un material crítico pues no cumple con 
las condiciones mencionadas, la causa de ello es una perturbación que se clasifica 
como vibración, de acuerdo a lo anterior se genero los siguientes conceptos para 
cumplir con la uniformidad del proceso.  

 

Rodillos de apoyo 

 

Banda transportadora               
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3.3 COMBINACION DE CONCEPTOS  

Para poder llegar a la mejor solución de los diferentes problemas y para poder obtener un desarrollo que responda a 
las necesidades y métricas expuestas en el capitulo anterior, se siguió con la metodología de diseño concurrente 
realizándose una tabla de combinación de conceptos que es una herramienta muy útil para realizar una exploración 
sistemática de los conceptos generados  y así ver las diferentes posibilidades no como una unidad aislada sino 
como un sistema que interactúa para lograr un mismo objetivo.  

Tabla 3. Combinación de conceptos                  

Movimiento de 
debobinadores  Recorrido de las telas

 

Distancia entre rodillos 

 

Tela MNBL

 

Motores DC

 

Motores AC

 

Servomotores 

 

Grandes distancias 
recorridas  

 

Medianas distancias 
recorridas  

 

Pequeñas distancias 
recorridas  

 

Grandes distancias 
entre apoyos 

 

Medianas distancias 
entre apoyos  

 

Pequeñas distancias 
entre apoyos 

 

Rodillos de apoyo

 

Banda 
transportadora 

 



  

36

 
3.3.1 Concepto A  

Figura 13. Concepto A       

La figura 13 refiere al concepto A, este concepto no es favorable para las 
condiciones que se requieren en la maquina, si se presentan grandes recorridos 
para el material habrá mas facilidad que una o varias perturbaciones afecten el 
sistema, lo mismo sucede para el caso de grandes distancias sin apoyo. Se puede 
conceptualizar rápidamente que un sistema con estas condiciones seria 
supremamente vulnerable a cualquier tipo oscilación o vibración y no es lo que se 
requiere en la readecuación de la maquina. Para el caso de los motores DC para 
este tipo de aplicación pueden presentar en su gran mayoría problemas de torque 
con variación de velocidades, para la tela MNBL tener rodillos de apoyo reduce 
definitivamente los problemas de vibración que se presentan actualmente en su 
recorrido final antes de fusionarse con el Velcro y Loop Pub.       

3.3.2 Concepto B   

Figura 14. Concepto B 
        

Este concepto ofrece versatilidad en el sistema, se presenta una maquina con un 
pequeño recurrido en su materia prima que es muy importante por que se vuelve 
un sistema muy compacto y reduce mucho la posibilidad de perturbaciones 
durante su funcionamiento, además que se combina con mas apoyo en rodillos 
que el concepto anterior, Pero requeriría entonces de realizar grandes 
modificaciones en la maquina actual para lograr cumplir todas las características 
del concepto. La banda transportadora para el recorrido final de la tela MNBL es 
muy bueno pues el material queda en total contacto eliminando la vibración en el, 
los motores AC son importante en aplicaciones donde se requiere grandes torques 
de arranque gracias a su par de arranque y presentan problemas en los espacios 
de aplicación  

Motores DC

 

Grandes distancias 
recorridas  

 

Grandes distancias 
entre apoyos 

 

Rodillos de apoyo

 

Motores AC

 

Pequeñas distancias 
recorridas  

 

Medianas distancias 
entre apoyos  

 

Banda 
transportadora 

 



  

37

 
3.3.3 Concepto C  

Figura 15. Concepto C       

Este concepto es muy bueno y se beneficia por que posee servomotores que son 
motores especiales para este tipo de aplicaciones donde se requieren torque 
constante a diferentes velocidades o viceversa, actualmente existen servomotores 
con muchas características las cuales se pueden combinar mediante driver según 
sea el tipo de aplicación. Además están disponibles en tamaños apropiados para 
ser aplicados en espacios reducidos. Las grandes distancias recorridas es una de 
las características actuales de la maquina y modificarlo se vuelve una tarea 
compleja, pero tener pequeñas distancia entre apoyos es una cualidad que corrige 
tener tamaños desplazamientos para los materiales, y como ya se había 
mencionado la banda transportadora garantiza que la tela MNBL este soportada 
todo el tiempo y de esta manera no existirán vibraciones que ocasionen una mala 
fusión entre los materiales.    

3.3.4 Concepto D  

Figura 16. Concepto D        

Como anteriormente se había mencionado los motores de DC ofrecen velocidades 
favorables para este tipo de aplicación pero no se puede garantizar que durante su 
variación en maquina en los diferentes procesos que ella realiza se vayan a tener 
los torques necesarios, para esto habría que tener reductores de velocidad que es 
la característica que ofrecen los servomotores.       
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Cuando se habla de tener pequeñas distancias para el recorrido de las telas, se 
hace referencia a tener una maquina adaptable o adaptada a esta característica, 
la cual no es la situación que presenta actualmente en la planta tecnosur.   

Las condiciones de trabajo se limitan a diseñar sin perder las dimensiones 
actuales de la laminadora.  

Este concepto aplicaría abiertamente si el caso fuera diseñar desde cero y no 
partiendo de un modelo ya pre-establecido, hay que jugar entonces con la 
situación vigente y realizar modificaciones que solucionen el problema sin alterar 
drásticamente la física del sistema. La opción de rodillos de soporte es buena pero 
no lo es tanto como un soporte uniforme, para este caso como el generado por la 
banda transportadora.                               
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4. SELECCIÓN DE CONCEPTOS  

En la face de selección de conceptos se evalúa las diferentes alternativas bajo los 
mismos criterios en una matriz de tamizaje y otra de selección para decidir con los 
mejores criterios cuales son las mejores alternativas y cual implementar.  

4.1 MATRIZ DE TAMIZAJE  

Tabla 4. Matriz de tamizaje  

Conceptos  

 

Criterio de selección    
A B C (ref.) C D 

Funcionalidad  
Adaptabilidad  
Soporte técnico 
Consumo de energía  
Economía 
Estética 
Debobinado  

0 
+ 
+ 
+ 
0 
- 
0 

- 
- 
+ 
- 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

+ 
+ 
+ 
- 
- 
+ 
+ 

0 
0 
+ 
+ 
0 
- 
0 

Suma de (+) 
Suma de (0) 
Suma de (-) 

3 
3 
1 

1 
3 
3 

0 
7 
0 

4 
1 
2 

2 
6 
1 

Puntaje neto  
Clasificación  
¿Continuar? 

2 
2 
Si  

-2 
5 

No  

0 
4 

No  

3 
1 
Si  

1 
3 

No  

  

Esta matriz es una herramienta de filtrado de conceptos al comparar los conceptos 
con una referencia (Concepto C), evaluando según los criterios seleccionados 
como mejor (+), igual (0) o peor (-).           
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4.2 REVISION DE CONCEPTOS  

Como se pudo ver en la tabla anterior se descartaron 2 de los 4 conceptos 
establecidos, del mismo modo de los conceptos descartados se toma una idea 
importante la cual se adiciona a los dos conceptos que pasaron la prueba para así 
tomar una decisión mas acertada con la siguiente matriz de selección.  

De este modo al Concepto A se le realiza la siguiente modificación, se la adapta la 
característica de tener pequeñas distancia entre los apoyos ya que se sabe que 
esta configuración reduce notablemente los problemas que se presentan en las 
telas. Ya con esta modificación se evalúan nuevamente los conceptos para saber 
cual de las dos alternativas es la mejor para cuestiones de producción  en la 
maquina.  

4.3 MATRIZ DE EVALUACION  

Tabla 5. Matriz de evaluación  

Conceptos A+ C+ C (ref.) 
Criterio de selección % Nota % Nota  % Nota  

Funcionalidad  
Adaptabilidad  
Soporte técnico 
Consumo de energía  
Economía 
Estética 
Debobinado  

25 
20 
15 
5 
15 
5 
15 

3.5 
4 
4 

3.5 
4 
4 

3.5 

0.875 
0.8 
0.6 

0.175 
0.6 
0.2 

0.525 

4.5 
4 
4 

2.5 
3.5 
4 

4.5 

1.125

 

0.8 
0.6 

0.125

 

0.525

 

0.2 
0.675

 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Puntaje neto 
Clasificación 

3.775 4.05 

Continuar  No  Si  

    

El objetivo de esta matriz es realizar una clasificación de los conceptos 
seleccionados respecto a la referencia seleccionada según los criterios más 
relevantes del producto. Así se pudo ver que el concepto con mayor calificación, 
es el indicado para desarrollar, se puede refinar con ideas generadas en estas 
fases de diseño.     
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5. DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA DEL PRODUCTO  

Para esta maquina es de suma importancia el funcionamiento de los 
debobinadores, pues aquí se inician los procesos, es importante decir que la 
implementación con servomotores elimina las amarras con pesas que poseían 
como también lo es la utilización de bandas transmisoras para los rollos, Del 
mismo modo reducir  distancias entre los apoyos mediante sistemas con rodillos 
locos y banda transportadora elimina el problema de tensión que se presenta con 
las materias primas que conforman la denominada cinta Side Panel.  

5.1 INTERACCIONES ENTRE ELEMENTOS FISICOS Y FUNCIONALES   

Debobinadores     Soporte para rollos   

Sistema de arrastre    Halar las telas   

Sistema de presión    Tensionar las telas   

Rodillos locos     Soportar y transportar telas   

Sensores infrarrojos     Detectar materiales      

Guías fife     Direccionar materiales  

Pesas      Frenar debobinadores   

Controlador fife     Calibrar Guías fife  

Equipo Nordson    Distribuir la goma   

Aplicadores      Aplicar goma a materiales  

Motor AC      Mover la transmisión de la maquina   

PLC      Controla todos los comandos   

Bobinador      Bobina el producto terminado 
     
Sensor swich    Frena bobinador     
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Esta relación entre elementos físicos y funcionales, no define una arquitectura 
completamente modular, pero si muestra las relaciones entre elementos                                                                         
que bien podrían agruparse y así conformar un modulo. Además muestra como 
algunos elementos se relacionan entre si,  queriendo esto decir que existen 
componentes que dependen de otros en cuanto a funcionalidad.                                         
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5.2 ESQUEMA DEL PRODUCTO   

A continuación se presente un esquema general del producto donde se aprecian los diferentes módulos que lo 
compones según sus funciones.  

Figura 17. Esquema general del producto por bloques (Chunks)                         
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5.3 IDIENTIFICACION DE INTERACCIONES FUNDAMENTALES E 
INCIDENTALES  

5.3.1 Interacciones fundamentales.  El centro principal de la interacciones entre 
conjuntos ocurre en el centro de mandos en donde llegan todas la señales y a 
partir de estas se toma decisiones según sea la operación que se este realizando.  

5.3.2 Interacciones incidentales.  Se hace referencia a las causas de fallo que 
se puede presentar a nivel de ensamble físico y manipulación de señales 
eléctricas.  

Figura 18. Interacciones incidentales                                
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5.4 ARQUITECTURA EN DIFERENTES NIVELES  

Como se había mencionado con anterioridad la arquitectura a nivel de sistema es 
predominantemente modular, a nivel de subsistemas la arquitectura es integral, ya 
que cada para poder cumplir con las especificaciones y conseguir un sistema 
eficiente y compacto se integro hasta donde fuese posible los elementos del nuevo 
diseño.  

5.5 ARQUITECTURA DEL SISTEMA ELECTRONICO  

Para definir el sistema electrónico se pensó en la necesidad de tener un modulo 
de control para el manejo de cada uno de los servomotores de los debobinadores, 
en la mayoría de los casos el fabricante o el distribuidor de estos equipos  
recomienda el tipo de conexión que debe realizarse según sea la necesidad a 
suplir.  

Según lo anterior la arquitectura que se puede considerar para este caso puede 
ser de tipo integral donde se buscara manejar los cuatro servomotores desde un 
mismo modulo de control.                         
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6. DISEÑO INDUSTRIAL  

6.1 VALORACION DEL DISEÑO INDUSTRIAL  

Con en animo de crear un producto de crear un producto de mayor impacto visual 
y funcional en aquellos que tienen que ver con la laminadora, se realizo una 
valoración del diseño industrial para aplicar algunos conceptos y mejorar de esta 
forma el producto.  

Según la metodología expuesta en el libro de Ulrico (ver bibliografía), la mejor 
forma de lograr una valoración de diseño industrial consiste en realizar un análisis 
de las necesidades ergonómicas (todos los aspectos que tienen que ver con el 
contacto del producto con las personas), así como también teniendo en cuenta las 
necesidades estéticas (relacionadas con el impacto visual del producto).  

Estas consideraciones son de gran importancia pues resaltan aspectos como la 
facilidad de uso, la calidad de las interfaces con el usuario, la seguridad y la 
apariencia física, características de suma importancia para un usuario final y que 
brindan un valor agregado al producto.     

6.1.1 Ergonómicas.  Facilidad de uso tiene gran importancia, puesto que uno de 
los objetivos básicas de este diseño es junto a los operarios de la maquina 
entregar una cinta Side Panel con todas las especificaciones requeridas y con un 
estado optimo.  

El producto tiene un nivel de complejidad relativamente bajo en cuento refiere a la 
estructura mecánica, lo que puede sitúa a los técnicos operarios en posición para 
realizar mantenimientos en caso que se requiera.  

En cuanto a la electrónica basada en servomotores y su respectivo sistema de 
control requieren de personal con conocimiento para este tipo de sistemas, ya que 
los operarios al nivel actual de conocimiento que se encuentran no están en la 
capacidad de corregir errores a eminencia de este sistema a no ser que reciban la 
capacitación en servomotores y drivers correspondiente.            
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6.1.2 Estéticas.  Para lograr una adecuada motivación del grupo de trabajo, y de 
los usuarios era necesario que dicha modificación o adecuación que se fuese a 
realizar en la maquina tuviera un impacto visual positivo, para eso se contó con la 
ayuda de los mismo operarios de la maquina y de algunos técnicos de la planta, la 
opinión de los cuatro operarios de la maquina fue de gran importancia por que son 
ellos quienes conocen bien la maquina y quines deben solucionar los diferentes 
problemas para fabricación de los diferentes materiales que la producción 
requiere, sin ellos definitivamente las solicitudes no se cumplirían en el tiempo 
necesario.  

Figura 19.Orientación del producto    

        

Por esta razón, a la hora de definir que tipo de producto es, se define como 
dominio del usuario a pesar que el nuevo diseño para la  maquina cuenta con mas 
tecnología con el fin de mejorar la productividad, definitivamente los operarios son 
quienes hasta la fecha la ponen en marcha y deben realizar todas la 
modificaciones pertinentes para solucionar todos los inconvenientes que se 
originan por motivos que ya se han mencionado con anterioridad y que finalmente 
lo que se busca con ello es que la producción sea llevada a cabo en los tiempos 
establecidos.  

6.2 IMPACTO DEL DISEÑO INDUSTRIAL  

Estas consideraciones del diseño industrial se ven reflejadas principalmente en la 
siguientes categorías que recolectan en gran parte la relación de la maquina con 
una persona como usuario.              

D. Tecnología  D. Usuario  
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6.2.1 Interfaces de usuario.  Actualmente la maquina posee en su parte de 
adelante (sección D). el control de mando de toda la maquina desde este se 
controla la puesta en marcha y parada de la maquina, la velocidad de la misma y 
un sistema neumático que posicióna los rollos cuando se van ha empezar a 
bobinar con el producto terminado.  

La idea principal con la implementación de los servomotores es crear un panel 
auxiliar en donde se controlen todos sus parámetros, no se puede hablar de hacer 
una adecuación en el panel actual de la maquina por que las dimensiones que 
este posee no permiten adicionar nuevos mandos de control, de aquí la 
consideración de crear uno auxiliar para el control de los servomotores en donde 
se pueda visualizar los valores de las variables que halla que manejar durante las 
operaciones.  

 Figura 20. Control de mandos laminadora 3    

                 

6.2.2 Facilidades de mantenimiento y reparación.  El diseño esta basado en 
dos conceptos las estructuras mecánicas y un nuevo sistema de arrastre, en 
cuanto a estructura mecánica el mantenimiento puede ser realizado por los 
operarios mismos de la maquina, el mantenimiento mecánico se basaría entonces 
en realizar limpieza y lubricación de los rodillos locos de la nueva estructura la cual 
seria removible del resto de la de la maquina logrando obtener la forma original 
que ella posee. En cuanto al nuevo sistema de arrastre en caso de daño debe 
consultarse al proveedor el cual evaluara las condiciones del caso y tomará las 
decisiones  adecuadas, según sea el perjuicio. En cuanto a situaciones de setpoint 
o configuraciones de funcionamientos dicha operación puede realizarse por el 
personal de mantenimiento electrónico o por los mismos operarios esta última 
opción depende del nivel de conocimiento de dichos trabajadores frente al nuevo 
sistema implementado. 

Control de velocidad

 

Control neumático

 

Stop
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6.2.3 Uso adecuado de los recursos.  Todas las características de los elementos  
ha utilizar son necesarias para el buen desempeño de la maquina, y los materiales 
seleccionados son los mas apropiados en términos de costos, desempeño y 
utilidad.  

6.2.4 Diferenciación del producto.  Lo que se busca con este nuevo diseño es 
lograr un Standard con diseñadores en este tipo de maquinas, lo que posicionaría 
la laminadora a la vanguardia de nuevas maquinas que se ofrecen para este tipo 
de aplicaciones y similares.  

7.3 EVALUACION DE CALIDAD DEL DISEÑO INDUSTRIAL  

A manera de síntesis de esta fase del proceso de diseño se muestra una tabla con 
la evaluación general que se realizo a las técnicas de diseño industrial empleadas 
en el rediseño de la laminadora.    

Tabla 6. Evaluación general de la calidad del diseño industrial  

Categoría  Nivel de importancia  
Calidad de la interfaces de usuario   

Requerimientos emocionales    

Facilidades de mantenimiento   

Uso apropiado de los recursos    

Diferenciación del producto    
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7. DISEÑO PARA MANUFACTURA Y EMSAMBLE  

7.1 ANALISIS DEL DISEÑO PARA MANUFACTURA (DPM)  

Debido a que el desarrollo es una mejora con base a la necesidad de producción 
de pañales de la planta Tecnosur, la manufactura a ejecutarse requiere de 
operaciones mecánicas para lograr reducir al máximo los problemas de vibración 
presentes en los materiales de la cinta Side Panel, la anterior se materializa en 
construir estructuras en acero las cuales se integrarían una serie de rodillos locos 
y se acoplarían a la actual maquina en todos los algunos sectores que se 
establecieron como críticos, aquellas estructuras mencionadas requieren de 
algunos procesos comunes de manufactura los cuales se mencionaran mas 
adelante.    

En cuanto a sistemas electrónicos es clara la implementación de 4 servomotores 
que garanticen el buen funcionamiento de los debobinadores, debe agregarse 
entonces al tablero de control un nuevo sistema de control para estos dispositivos, 
aunque las compañías que los ofrecen generalmente realizan la implementación 
del sistema de control, pero no sobra decir que el tablero de mandos actual no 
presenta el espacio suficiente para nuevos módulos de control.  

7.1 LISTA DE COMPONENTES  

Tabla 7. Lista de componentes    

componente Cantidad 

 

Costo estimado 
$(unitario) 

Estándar  

Rodillos fameccanica 
0.40m*F0.030m 

 

10 572.000 Si  

Juego de arandelas 
F12mm

 

8 625 Si  

Juego de tuercas 
F12mm

 

8  625 Si  

Juego de tornillos acero 
1045 F12mm

 

8 750 Si  

Juego de arandelas 
F8mm

 

2 750 Si  

Juego de tuercas F8mm

 

4 625 Si  
Juego de tornillos acero 
1045 F8mm

 

2 1000 Si  

Barra de acero de 
2.242m*0.06m*0.04m 

1 140.000 No  
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Placa de acero de 
0.04m*0.035m*0.02m 

2 4.650 No  

Banda elástica 
vulcanizada de 
1.687m*0.95m*0.002m 

2 58.000 No  

Barra de acero de 
0.8426m*0.05m*0.01m 

2 14.000 No  

Barra de acero de 
0.401m*0.045m*0.03m 

2 17.400 No  

Placa de acero de 
0.050m*0.035m*0.025m 

4 15.000 No  

Barra de acero de 
0.45m*0.03m*0.04m 

1 15.000 No  

Barra de acero de 
0.41m*0.0175m*0.02m 

1 11.600 No  

Servomotor MKD071B-
061  

4 3’874.000 Si  

Digital Drive Controller 
DKCo1.3-040-7-FW 

4 5’288.400 Si  

Firmware FWA-
ECODR3-SMT-02VRS-
MS 

4 254.800 Si  

Power cable 
IKG4020/005,5 

4 436.800 Si 

Feedback y cable de 
control IKS4103/005,0 

4 231.400 Si  

TOTAL  46.435.500 

    

Algunas de las piezas mecánicas deben realizárseles algún tipo de mecanizado 
para obtener los diseños preestablecidos, la siguiente tabla muestra el precio de 
los mecanizados para cada una de estas piezas. Obsérvese los tipos de 
mecanizados en estas piezas en capitulo 10.          
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Tabla 8. Costo de mecanizados   

componente Costo estimado 
$(unitario) 

Barra de acero de 
2.242m*0.06m*0.04m 

220.440 

Placa de acero de 
0.04m*0.035m*0.02m 

41.000-50.000 

Barra de acero de 
0.8426m*0.05m*0.01m 

11.600 

Barra de acero de 
0.401m*0.045m*0.03m 

76.000-86.000 

Placa de acero de 
0.05m*0.035m*0.025m 

41.000-50.000 

Barra de acero de 
0.45m*0.03m*0.04m 

32.000-42.000 

Barra de acero de 
0.41m*0.0175m*0.02m 

32.000-42.000 

TOTAL 769.500 

  

7.2 REDUCCION DE COSTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

La cotización de los rodillos locos se realizo con la empresa que distribuye estos a 
la planta tecnosur, dicha cotización incluye los precios de importación que hay que 
se debe realizar a la hora de la compra.  

Cabe entonces dentro de la propuesta realizar dicha cotización a nivel de 
compañías nacionales que puedan suministrar este tipo de elementos y que 
cumplan con las mismas características de los servicios prestados por la empresa 
Fameccanica.           
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8. PROTOTIPADO  

8.1 PROTOTIPOS UTILIZADOS Y SUS FUNSIONES  

Durante el proceso de desarrollo se presenciaron diversos prototipos.  

Prototipo 1: prototipos para el diseño de este tipo de maquinas o similares 
consultados en diferentes empresas dedicados exclusivamente al diseño de 
asistentes para fabricación de pañales, toallas higiénicas, papel higiénico y papel.  

Figura 21. Pañalera y Conformadora (laminadora).   

     

Este es prototipo de una pañalera totalmente compacta además de lograr ser 
instalada casi en cualquier espacio presta los servicio de asistente para la 
conformación de nuevos materiales sus dimensiones son muy practicas (L*W*H) 
9.5m*2.2m*2m. Como se puede observar el espacio se gana cuando los 
materiales son montados en la misma estructura que forma el producto a 
diferencia de otras que trabajan con materiales ubicados perpendicularmente a la 
maquina.           
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Prototipo 2: esta es una maquina con similares características a la anterior en 
donde se ve un diseño compacto y donde las distancias entre apoyos son 
sumamente pequeñas.  

Figura 22. Maquina para pañales, conformado y toallas sanitarias 

   

Las dimensiones de esta potente maquina son (L*W*H) 16m*2.4m*3.6m                      



  

55

 
Prototipo 3: los anteriores prototipos empleados y visualizados fueron esenciales para la nueva adecuación de 
la laminadora 3 en la planta tecnosur    

Figura 23. Prototipado de la nueva laminadora  
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9. DISEÑO DETALLADO  

9.1 DISEÑO MECANICO  

Teniendo en cuenta el estudio frente al problema realizado durante las primeras 
etapas del desarrollo del proyecto, se determino, y gracias a la evaluación del 
problema de vibración en la materia prima presente durante la fabricación de tela 
Side Panel: la necesidad de estudiar el diseño de los debobinadores en donde se 
da inicio al problema en operación.  

Como se había mencionado anteriormente en la descripción del problema los 
debobinadores no presentan el debido funcionamiento ya que estos no describen 
en su movimiento rotacional la geometría circular que deberían, mas bien la 
descripción de su marcha se parase mas a la de una elipse.  

Para estar seguro del desempeño de estos se realizo un análisis dinámico para la 
condición mas critica de trabajo presente en la laminadora. El análisis consiste en 
someter el debobinador a la mayor carga que este soporte dentro de las cuatro 
operaciones que se realizan en la maquina, de acuerdo a los resultados se 
realizarían los análisis pertinentes de esfuerzos y fuerzas cortantes para 
determinar si existe un problema de diseño de los mismos.  

9.1.1 Diseño del debobinador.  Para realizar este análisis se diseña el 
debobinador con sus mismas características físicas: material, carga y dimensiones 
que posee en la laminadora el diseño de este se llevo a cavo en un software 
especializado para este tipo de análisis, a continuación se muestra el prototipo 
resultante después de realizado el diseño.                 
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Figura 24. Debobinador diseñado en ALGOR FEA 

   

En la figura anterior queda entonces definido lo siguiente:  

 

La mayor carga soportada por el debobinador es: N
s

mKg 75181.9*77 2 , 

este carga corresponde a un rollo de MNBL  

 

El debobinador se considero de un material acero A-36 que es usado para 
este tipo de elementos en funcionalidades mas altas.  

 

Las dimensiones correspondientes tienen en cuenta las cavidades que el 
posee para el sistema neumático de aseguramiento de rollos que maneja.  

Ya con todo listo se realiza en análisis dinámico para establecer si hay problemas 
de diseño o determinar la causa del no buen funcionamiento.  

Figura 25. Resultados de análisis dinámico  

   

Hace referencia a la 
condición de empotramiento 
en la maquina 

Mayor carga que debe soportar 
durante las operaciones  

Unión actual mediante 
seis pernos  

Concentración de esfuerzos
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En a figura mostrada se puede observar de rojo las zonas críticas y en azul las 
zonas no afectadas por concentraciones de esfuerzos, observe los valores 
extremos en la tabla a la derecha de la figura.   

Figura 26. Simulación de deformación en debobinador  

  

Así se deformaría el debobinador (figura 26) si este llegase a soportar una carga 5 
veces mayor, lo anterior muestra que el problema se puede encontrar el la parte 
que une las dos secciones de este, ósea en la parte pernada. Observe los valores 
de deformación el la tabla de la ilustración.  

Figura 27. Análisis de los pernos                   

Perno 
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La figura 27 refleja la condición a lo que se encuentran sometidos los pernos que 
unen las dos secciones del debobinador, se puede observar según el grafico que 
no se encuentran en una circunstancia critica de esfuerzo según su material, 
véase tabla 8.  

Figura 28. Esfuerzos en las uniones  

  

Observe que en la figura 28 se muestra la zona del disco del deboninador el cual 
no posee concentraciones de esfuerzo según los datos arrojados, véase tabla 8.  

Figura 29. Esfuerzos en las uniones    

  

Visualizado entonces la zona crítica del debobinador  se compara estos resultados 
con la resistencia máxima para ese tipo de materiales encontrados en catálogos.       
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Para el material del debobinador acero ASTM A-36 su resistencia máxima para 
esta aplicación esta establecida en 400 Mpa (mega pázcales), y para el material 
de los pernos acero 1040 es de 600 Mpa.   

Los datos de los materiales fueron suministrados por la misma empresa entonces 
se realizara la comparación de los datos en tablas frente a los resultados del 
Algor.  

Tabla 9. Comparación de resultados  

ELEMENTO DATO TEORICO DATO EXPERIMENTAL 
Debobinador 400Mpa 68Mpa 

Pernos 600Mpa 33Mpa 

 

Los resultados entonces establecen que el diseño actual de los debobinadores no 
presenta ningún problema, la tabla muestra claramente que los esfuerzos 
máximos en condiciones de trabajo están muy lejos de alcanzar los valores 
permisibles para cada uno de los materiales correspondientes.  

El problema de desviación en el giro de los debobinadores se limita entonces en 
realizar un ajuste y revisión en el acoplamiento de las dos secciones que lo 
componen.    

9.1.2 Diseño del nuevo sistema de soporte para telas.   Como ya esta 
analizado el problema y esta definida la solución se determino entonces que el 
nuevo sistema de apoyo de la maquina debería ser capaz de adaptarse a nuevas 
condiciones de trabajo, en tal caso que se agreguen nuevas líneas de producción 
a la laminadora.  Comprendido entonces lo anterior el nuevo sistema debería ser 
capaz de entrar a trabajar el la línea de producción de cinta Side Panel (única 
afectada por los problemas de tensión) y permitir el funcionamiento normal como 
se venia haciendo en las otras tres operaciones.  

Como no se pudo estudiar más analíticamente el comportamiento de la vibración 
en las telas por motivos de herramientas y tiempo entonces no se pudo determinar 
bien los nodos críticos de apoyo para el nuevo sistema, por esta razón el nuevo 
sistema es adaptable a distintos nodos a través del recorrido de la tela para una 
óptima corrección del problema.  

De acuerdo entonces a los puntos establecidos como críticos durante la 
evaluación del problema  este sistema de apoyo entraría a trabajar en la parte 
superior de las sección C (ver puntos críticos en sección C)  
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Figura 30. Sistema de soporte para Loop Pub en sección C  

  

Figura 31. Vista explosionado del soporte  

  

Para una mayor cobertura el sistema fue diseñado con a capacidad de 
desplazamiento lineal como lo indica la flecha para generar mayor o menor tensión 
mediante el rodillo a través de su soporte en la tela Loop Pub. Observe la flecha 
indicando el recorrido. El desplazamiento lineal del rodillos es de 135mm y se 
realiza mediante el desajuste de un tornillo como muestra la figura 28 el tornillo 
que se observa en la parte inferior corresponde al que realiza el ajuste con la 
sección C de la laminadora.        

Rodillo de tensión 

 

Soporte rodillo de tensión 
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Se diseño otro tipo de soporte para esta misma sección pero que a diferencia del 
anterior la cavidad para el recorrido del rodillo de tensión es mucho mayor, tal 
característica se presenta por que este soporte presentara dos rodillos trabajando 
al mismo tiempo uno para la Loop Pub y el otro para el MNBL.  

Figura 32. Sistema de soporte para Loop Pub y MNBL en sección C  

  

Figura 33. Vista explosionada del soporte  

   

Como se había mencionado este sistema cumple doble función, el recorrido lineal 
máximo que los rodillos pueden realizar es de: 125mm    
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Figura 34. Soporte tipo barra extendida.  

  

Este se caracteriza por tener un rodillo fijo (en el centro de la barra) mientras que 
los rodillos laterales se pueden desplazar como indican las flechas para una mejor 
aplicación de acuerdo al material que se este trabajando, dichos rodillos pueden 
ser retirados del soporte y obtener la vieja configuración de la maquina.  

El desplazamiento para estos elementos es de 1000mm y su ubicación se puede 
visualizar con claridad en el diagrama de la maquina modificada, a continuación se 
mostrara el conjunto explosionado.  

Figura 35. Vista explosiona del conjunto  

     

Rodillo fijo 

 

Rodillos desplazantes
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A continuación se muestra el diseño de un tensor para corto recorrido este estaría 
ubicado en la zona que conduce del sistema de presión A hasta la sección B. El 
sistema posee un rodillo fijo y tres articulaciones, para mayor comprensión de la 
ubicación y funcionamiento del nuevo elemento visualice el esquema general de la 
maquina modificada  

Figura 36. Sistema de tensión para recorrido corto.  

   

Figura 37. Vista explosionada del tensor   
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Como se puede observar este tipo de sensor es usado en maquinas de su mismo 
estilo,  y generalmente es empleado para realizar tensión haciendo contacto por la 
parte superior de la materia prima.  

El diseño para este tipo de estructuras fue estructurado a partir de los 
requerimientos de la maquina y con base en varios diseños estudiados, a partir de 
estos o agregando los conceptos de diseño en ingeniería se logro conformar estas 
estructuras adaptables a diferentes condiciones de funcionamiento en maquina.   

9.1.3 Diseño de banda para soporte de MNBL.  La tela MNBL es dividida en dos 
secciones del mismo tamaño antes de unirse a los otros materiales y conformar el 
conjunto Side Panel, cuando se va a realizar la fusión  de los materiales estos 
deben de tener un comportamiento estable para que el conformado quede en 
optimas condiciones. Los resultados obtenidos durante el comportamiento del 
problema arrojaron que esta tela no cumple las condiciones de estabilidad para el 
resto de la operación, el problema no se torna tan crítico pero se puede corregir y 
evitar que los operarios tengan que estar corrigiendo repetidamente las medidas 
establecidazas.  

El diseño final de la banda se estableció de la siguiente manera:   

Figura 38. Banda de apoyo para industria textil    

   

Esta banda presenta también una inclinación que es requerida para la laminadora 
(13.1o). Observe a continuación el prototipo de banda diseñado.         
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Figura 39. Diseño final de la banda. 

  

Figura 40. Vista explosionada del conjunto 

  

El diseño se obtuvo después de conocer bien el funcionamiento de la maquina, se 
estableció que el conjunto contaría con dos bandas en ves de una pues el NBL 
viene en dos secciones pero principalmente por que se necesitaba que el Velcro 
siguiera haciendo su ingreso entre las dos lienzos de NBL. Las soleras de aluminio 
garantizan la estabilidad del sistema y la conservación de la distancia para tensión 
misma de la banda.  

El material de las bandas esta considerados en caucho elástico prefilado     
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9.2 DISEÑO ELECTRONICO  

La arquitectura electrónica para este proyecto esta basada en la implementación 
de servomotores a cada uno de los cuatro debobinadores de la laminadora  
La ejecución con servomotores garantizara el total dependizaje de los cuatro 
debobinadores, estos equipos industriales de alta eficiencia permitirán tener 
velocidades de debobinado exactas mediante un excelente manejo de torques con 
grandes velocidades de respuestas a cambios en set point.   

Al tener servomotores se elimina las bandas de transmisión actuales las  cuales 
eran las encargadas de hacer girar los rollos montados en los debobinadores, 
dicha modificación permite ahora el montaje de grandes rollos en una misma 
sección, cosa que no se podía hacer antes por que no existía el espacio suficiente 
para que dos bandas trabajaran al mismo tiempo.  

No se vera la necesidad de volver a usar pesas de frenado cuya frecuencia de uso 
no estaba definida y cada operario la empleaba a su criterio, y por consiguiente 
estéticamente dicha corrección se veía bastante mal. Los servomotores son 
equipos controlados y generan velocidad constante independiente del torque que 
este tenga  en su eje.  

La implementación pone esta maquina a la altura de otras de su mismo tipo a nivel 
industrial y de planta, generando confianza en el desbobinado y garantizando 
poder establecer la misma velocidad de giro de la maquina, característica que 
actualmente no se cumple, la base del movimiento de todo el sistema es una 
transmisión constituida por correas ejes y poleas y en la actualidad el movimiento 
de desbobinado se realiza a través de reductores a lo largo de un sistema 
mecánico que esta sujeto a desgaste y no permite el buen funcionamiento en la 
operación de desbobinado de aquí la apertura a problemas de tensión que como 
se puede apreciar empiezan en el mismo inicio del proceso.              
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9.2.1 Calculo de la inercia del sistema.  Antes de seleccionar un actuador 
debemos cual es la máxima carga a la que este se va a enfrentar para esto es 
necesario conocer la inercia del todos el sistema que ira acoplado al eje del 
servomotor, de este manera se tendrá un criterio de selección. Para empezar 
calcularemos la inercia del rollo de materia prima mas grande y pesado que se 
trabaje en la laminadora.  

Figura 41. Esquema rollo MNBL  

  

El rollo mas pesado trabajado en maquina es aquel que se observa en la figura, 
con las siguientes características:  

Diámetro externo = 1.5m 
Diámetro interno = 0.1m 
Masa rollo = 77Kg  

Para cálculo de la inercia del rollo se empleara la siguiente formula: 
eriorexterior II int

 

Como el rollo tiene formula cilíndrica la inercia para este tipo de geometría esta 
dada por 2

2
1 mr donde m es la masa del rollo y r su radio, entonces calculando se 

tiene:  

22
2
1 7.21)75.0)(77( KgmmKgI ROLLO

  

Como el debobinador también se moverá calculo su inercia.         
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Figura 42. Esquema y medidas del debobinador   

  

Con las medidas de la figura 39 podemos entonces sacar la inercia total del 
conjunto, la metodología se fundamentara en hallar la inercia de todos los cilindros 
para una mejor compresión del siguiente procedimiento iniciare de izquierda a 
derecha, hay que tener en cuenta que debobinador no es totalmente macizo este 
tiene una cavidad cilíndrica que permite el flujo del aire cuando se necesita 
asegurar los rollos mediante los seguros de caucho que se encuentra en la parte 
externa. Para el cálculo inercial se requiere de la masa del elemento, cosa que fue 
imposible determinar en la empresa pues era casi imposible desmontar uno de 
estos y pesarlo, pero existe un método físico para determinarla. Si se conoce la 
densidad del material de fabricación podemos hallar la masa de cada una de las 
parte del debobinador.   

La relación v
m

 

donde  es la densidad m la masa y v el volumen, permite  

ejecutar tal labor,  convirtiéndose en un procedimiento extenso pero debe 
realizarse para poder obtener la inercia total. Como lo que se quiere hallar es la 

masa y sabiendo la densidad del acero A-36 igual a 37855
m

kg ,  lo único que falta 

es volumen que para un cilindro es hrv ** 2 , donde r es el radio del cilindro y 
h la altura del mismo. Ahora si de izquierda a derecha empezare a encontrar las 
masas.   

Figura 43. Partes del debobinador    

    

Base 

 

Aro 1

 

Aro 2

 

Aro 3
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La figura 43 lo que se busca es dar a entender el procedimiento que viene a 
continuación por esta razón se ha clasificado por partes como se mostró.  

La base tiene un espesor de 0.015m y su masa es entonces: vm * , el volumen 

3

2

2
2

int 00124.0
841.0*0275.0*1416.3

841.0*035.0*1416.3
** m

mm

mm
vhrvvv ext

 

La masa es kgm
m

kgm 7.900124.0*7855 3
3

  

222 006.0)035.0(*)7.9(
2

1
*

2

1
kgmImkgIrmI bloquebloquebloque

  

Para el aro 1 espesor   vm *

 

322
int 0003.002.0*065.0*1416.3** mmmvhrvvv ext

 

La masa es kgm
m

kgm 4.20003.0*7855 3
3

 

22
1 0051.0)065.0)(4.2(

2

1
kgmmkgI aro

  

Para aro 2 dos iguales  

322
int 0006.002.0*094.0*1416.3** mmmvhrvvv ext

  

La masa es kgm
m

kgm 7.40006.0*7855 3
3

 

22
1 021.0)094.0)(7.4(

2

1
kgmmkgI aro

  

Para aro 3   

322
int 00008.001.0*05.0*1416.3** mmmvhrvvv ext

  

La masa es kgm
m

kgm 63.000008.0*7855 3
3

 

22
1 0008.0)05.0)(63.0(

2

1
kgmmkgI aro

 

La inercia total del sistema es: 321 aroaroarobaserdebobinado IIIII

 

22222 032.000008.0021.00051.0006.0 kgmkgmkgmkgmkgmI rdebobinado

  

Ya se conoce la inercia que debe mover que debe romper el motor que es igual a 
222 032.22032.07.21 kgmkgmkgmII rdebobinadorollo
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9.2.2 Calculo del torque del servomotor.  Para seleccionar los servomotores es 
necesario conocer cual a ser el máximo torque al que se va enfrentar y de aquí 
selecciona un dispositivo con características superiores.   

El torque para el motor esta dado por la formula sistemasistemamotor I *

 

donde se 
sabe que I es la inercia total que se hallo y a es la aceleración angular que 
requiere la maquina, como la aceleración se sacara a partir de la fabricación de 
Side Panel el  servomotor que se seleccionara será superior en un 25% a estas 
características para que cumpla cabalmente los requerimientos de mayor 
aceleración de otras operaciones o futuros empleos de rollos aun mas pesados en 
la misma maquina.  

22.03
56.0

3 s
m

s
s

m

s sistema
sidepanel

sistema

 

N
s

kgmmotor 6.432.0*032.22 2
2

  

De esta manera se queda definido que el torque mínimo que debe tener el 
servomotor de ser 4.6N (newton) para que este pueda mover el sistema 
conformado por el rollo mas pesado usado en la laminadora y el debobinador.   

9.2.3 selección de servomotores.  Para seleccionar el servomotor aproximare el 
torque resultante a 5N con este valor se debe buscar un dispositivo en el mercado, 
la idea es utilizar los mismos proveedores de las maquinas que se encuentra en la 
planta Tecnosur, se esta hablando entonces, del grupo Rexroth-Indramat que en 
Colombia se distribuye a través de la compañía Reflutec.    

De acuerdo a las exigencias del torque del sistema se analizo dos tipos de 
servomotores el MKD071B y el MKE 098B, seguido se verifico cada una de su 
características de funcionamiento y finalmente se opto por el MKD071B.  

El MKE098B es un servomotor mas potente de 12Nm, 18Kg de masa y 
dimensiones un poco superiores a los espacios que se tienen en la laminadora 
para su implementación.        
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El MKD071B-061 es un motor de 8Nm, 8Kg me masa y con unos dimensiones 
menores al espacio de aplicación, sus características de funcionamiento son las 
suficientes para garantizar el buen trabajo de la maquina, simplemente se realizo 
la comparación por que el MKE098B es su homologo dentro de esta familia y son 
dispositivos esenciales para este tipo de aplicaciones.  

Figura 44. Familia de servomotores MKD  

   

Figura 45. Características velocidad-torque  

      

MKD071B
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Tabla 10. Especificaciones servomotor MKD071B  

Característica  Valor  
Velocidad máxima  5500 R.P.M 
Torque máximo  11.4 Nm 
Torque continuo  8 Nm 
Frecuencia de PWM 4 Khz. 
Voltaje  440 V 
Pico de corriente  19 A 
Corriente continua  7 A 
Masa  8 Kg. 

 

9.2.4 Selección de controlador.  Seleccionado el servomotor, por recomendación 
del mismo proveedor el drive recomendado para la operación de los actuadores 
fue el controlador de la familia Ecodrive DKC1.3-047. La misma familia de 
controladores digitales que se encuentra actualmente en la planta Tecnosur.  

Figura 46.  Familia de controladores Ecodrive  

    

Este tipo debe tener una serie de accesorios para su funcionamiento véase la 
tabla de componentes, (tabla 7).         
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10. CONCLUSIONES  

 
Se aplicaron los conceptos de diseño concurrente para solucionar el 
problema en la laminadora numero 3 teniendo en cuenta aspectos 
importante en la ingeniería de diseño y realizando una investigación a fondo 
a cerca de maquinaria en iguales y similares aplicaciones, logrando ejecutar 
un rediseño que sitúa esta maquina a la altura de las ultimas tecnologías 
desarrolladas para la fabricación de pañales.  

 

El diseño propuesto se realizo en base a la forma de fabricación de los mas 
grandes proveedores de maquinas de este tipo, logrando reunir 
características especiales de cada uno de ellos y ser ejecutados en el 
trabajo realizado en la laminadora numero 3.  

 

Los elementos empleados en el diseño, que dan pie para corrección al 
problema de tensión en la laminadora numero 3 en su mayoría pueden ser 
suministrados por Fameccanica y Reflutec, quienes actualmente son 
proveedores para las maquinas pañaleras  de la empresa Tecnoquimicas.  

 

La compañía Reflutec proveedores de toda la parte electrónica (equipos 
Boschrexroth), mencionado en el documento se comprometen en caso que 
se adquieran los equipos previamente cotizados a realizar toda la 
instalación de estos dispositivos y brindar capacitación a los operarios para 
asegurar su óptimo rendimiento.   

 

Durante la pasantia se realizo un barrido estricto que llevo a la identificación 
de todos los tipos de componentes presentes en esta maquina y su 
funcionamiento, todo con el objetivo de familiarizarse totalmente con ella 
con el fin de realizar un buen trabajo y estar a la altura de las explicaciones 
suministrados por el personal de mantenimiento electrónico y mecánico.  

 

Se logro establecer que el verdadero problema de la maquina 7 cuya 
función es realizar pañales de todas la líneas, empieza en la laminadora 
numero 3 que es un sub-conjunto del proceso y se encarga de suministrarle 
la cinta Side Panel. Del mismo modo se estudio totalmente mediante un 
seguimiento exhaustivo el problema de tensión en las materias primas de la 
cinta IOAR.  

 

Se establecieron puntos críticos para el problema de distensión y con base 
en ello se verificaron posibles soluciones a nivel de ingeniería para este tipo 
de problemas diseñando los respectivos correctores.  
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El diseño de la solución se baso en el análisis frente a otras compañías 
dedicadas a las mismas tareas y revisando casos puntuales en sistemas 
similares como el caso de la industria textil y papelera en donde este tipo de 
problemas no son ajenos a los procesos.  

 

Como ingeniero mecatronico establezco que la solución encontrado reúne 
todas la optimización posible de los recursos sin descuidar el objetivo 
principal que era solucionar el problema de tensión en la laminadora, 
gracias a la implementación de procesos eficientes de diseño en ingeniera y 
que son puestos en practica por grandes compañías a nivel mundial 
generando la mas alta confiabilidad al método desarrollado en este 
proyecto.  

 

La empresa Tecnoquimicas conoció y ratifico este como un método eficaz 
para el diseño de cualquier solución.    

 

Los costos del proyecto en cuanto a componentes ascienden 
aproximadamente a $ 48.000.000 millones y los trabajos de montaje 
pueden durar hasta un mes.  

 

Los $ 48.000.000 millones equivalen mas o menos a lo que cuesta producir 
180.000 pañales Winny Ultratin Gold que en el mercado valdrían $ 
140.000.000 millones, y que actualmente una maquina podría producirlos 
en planta en dos turnos de 8 horas    

 

El promedio de no producción de pañales por problemas en la cinta Side 
Panel para el periodo de la pasantia fue aproximadamente 1 hora diaria en 
donde se dejaron de producir alrededor de 20.000 pañales.  

 

El rediseñar la maquina garantiza que la producción se cumpla en su 
mayoría y de esta manera las ganancias adicionales cobijarían los costes 
de la modificación en la laminadora.    

 

La laminadora numero 3 es la única maquina actualmente que produce 
cinta Side Panel o IOAR en la planta Tecnosur   
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Anexo 1. Soporte para banda transportadora   
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Anexo 2. Barra extendida   
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Anexo 3. Soporte deslizante para rodillo    
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Anexo 4. Banda trasportadora para MNBL  
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Anexo 5. Rodillo para banda transportadora    

                  



  

82

 
Anexo 6. Soporte Loop Pub    
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Anexo 7. Soporte Loop Pub – MNBL  
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Anexo 8. Soporte deslizante para rodillo    
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Anexo 9. Porta soporte unidad de presión A  
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Anexo 10. Soporte rodillo unidad presión A   
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Anexo 11. Rodillo Fammecanica   
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Anexo 13. Soporte delantero servomotor    
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Anexo 14. Servomotor   
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Anexo 15. Diagrama de conexión para driver    
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Anexo 16. Paper    

DISEÑO DE CONTROL DE TENSION PARA CINTA SIDE PANEL  
MAQUINA LAMINADORA NUMERO 3 

TECNOSUR     

 

Hugo Alberto Sánchez Gómez    

Universidad Autónoma de Occidente, kilómetro 2 vía Jamundi, 
hugo811108@yahoo.com, Cali        

Abstract: este documento contiene de manera muy breve y puntual la 
descripción de cómo se desarrollo la pasantia en la empresa 
Tecnoquimicas en su planta Tecnusor. El documente muestra 
específicamente el procedimiento llevado a cabo para solucionar el 
problema de tensión presente en una de las materias primas que hace parte 
de la conformación de un pañal, dicho procedimiento muestra una serie de 
tácticas que actualmente son ejecutados en ingeniería de diseño para lograr 
la mejor de las soluciones. Empezando por identificar las necesidades 
reales de la planta, luego desglosar totalmente el problema para su mejor 
comprensión y estudio para generar conceptos de posibles soluciones hasta 
escoger la mejor de las planteadas para su ejecución total, todo lo anterior 
siempre visto desde el punto de vista mecatronico.        

Keywords: Fife guides, Side panel, Velcro, Loop pub, Fammecanica, 
IOAR, Reflutec, Indramat, EcoDrive, Nordson.         
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1. INTRODUCCION  

Tecnosur es una filial de Tecnoquimicas 
ubicada en el municipio de Villarrica 
donde se elabora toda la línea de pañales 
WINNY y CONTENT (pañal para bebe y 
adultos), desde hace muchos años 
Tecnosur a contribuido al desarrollo de la 
región brindando oportunidades de 
trabajo y capacitación  a sus habitantes.  

La constante demanda de la industria 
pañalera lleva a la compañía Tecnosur a 
la compra de 2 nuevas productoras de 
pañales italianas de la casa 
FAMECCANICA, estas dos maquinas 
totalmente automáticas deberían acelerar 
el proceso de producción de pañales en 
todas sus etapas.  

Durante los procesos de elaboración de 
pañales se presentan diferentes 
inconvenientes que de algún modo la 
empresa se ve en la necesidad de 
enmendar para que la productividad no 
sea tan afectada, de esta forma uno de 
estos inconvenientes se ha convertido en 
un caso critico para la producción y es  el 
argumento por el cual se esta realizando 
la pasantia  

La cinta Side Panel es uno de los 
procesos de elaboración en la planta y 
pertenece al conjunto de manufactura de 
los pañales WINNY ULTRATRIN 
GOLD la problemática que envuelve la 
elaboración de esta cinta se desarrolla en 
la laminadora numero 3 que distribuye, 
corta y hace el ensamble de las cuatro 
telas que la conforman.  

Las maquinas 7 y 8 en las cuales se 
fabrican pañales poseen alta tecnología, 

por lo cual son totalmente automáticas y 
permitiendo la elaboración de pañales a 
500 p.p.m (pañales por minuto). La 
maquina laminadora (numero 3) es un 
subconjunto de estas pues abastece la 
cinta Side Panel.  

En el proceso de fabricación de pañales la 
cinta Side Panel o también conocida 
como IOAR contribuyen a la realización 
de las pestañas sujetadoras que vemos en 
los pañales y permiten ajustar el mismo al 
cuerpo del bebe.   

2. PLANEACION DEL PROYECTO  

La planeacion consiste primeramente en 
descripción de la maquina, el problema, 
las necesidades de la planta, y 
especificaciones finales. Obsérvese a 
continuación.  

2.1 Descripción de  laminadora numero 3  

En la planta Tecnosur existen actualmente 
tres maquinas que reciben el nombre de 
laminadoras por que son encargadas en su 
gran mayoría de sus operaciones en unir o 
laminar diferentes telas para formar parte 
de la producción de pañales.  

La laminadora numero 3 realiza los 
mismos procesos que la 1 y la 2 pero 
adicional a ellas fabrica un material que 
denominado cinta Side Panel o se le 
conoce regularmente como cinta IOAR, 
los otros tres procesos que realiza la 
maquina y son comunes para las otras dos 
se clasifican como laminado, trilaminado 
y corte.  
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Esta maquina es movida a través de una 
transmisión mecánica conectado a un 
motor AC de 12hp, tiene una capacidad 
de montaje para cuatro rollos de materia 
prima simultáneamente, posee sensores 
infrarrojos  para detención de material, 
contiene 5 guisas fife para garantizar que 
las telas viajen derechas en todo su 
recorrido el control realimentado se 
realiza mediante sensores infrarrojos 
contenidos dentro de ellas que gradúan la 
señal entregada de acuerdo a la 
desviación presente en la tela.  

Aplicadores de goma y cuchillas también 
están presentes en la maquina, un sistema 
neumático se encarga de asegurar los 
rollos de materia prima a los 
debobinadores antes de iniciarse cualquier 
operación y finalmente se tiene un 
bobinador  al final de la maquina el cual 
es encargado de generar los rollos de 
producto terminado. La laminadora 
entonces tomo materias primas distintas y 
las procesa pera generar nuevos 
materiales que deben ser aplicados para la 
elaboración de los pañales Winny. Dentro 
de las materias primas concebidas 
entonces se encuentra la cinta Side Panel 
la cual contribuye a la generación de las 
pestañas sujetadoras de los pañales 
Winny Ultratin Gold.  

2.2 Descripción del problema  

El nuevo producto denominado Side 
Panel o IOAR para la elaboración de 
cintas sujetadoras se basa en la unión de 
tres telas como muestra la figura a 
continuación, observe el anclaje que 
presentan los materiales que la 
conforman.  

 

Figura 1. Diagrama de cinta Side Panel  

En el proceso de producción de esta cinta  
existen problemas de tensión en los tres 
materiales que la componen, véase figura 
1, materiales los cuales son definidos 
como telas de tipo MNBL, Velcro y Loop 
Pub O TNT. Son transportados por medio 
de rodillos desde el inicio del proceso 
hasta el punto de fusión de los  materiales  
convirtiéndose  entonces en el producto 
Side Panel o IOAR.  

Los problemas de tensión presentes en la 
maquina no permiten que esta cinta quede 
en una perfecta condición para ser 
aplicada a la elaboración de pestañas 
sujetadoras en los pañales Winny 
Ultratrin Gold en todas sus etapas.  

El proceso de fabricación de la cinta Side 
panel o IOAR es una tarea importante que 
lleva a cabo la maquina laminadora 
numero 3 dentro del sub-proceso de 
fabricación de pañales. Dos rodillos se 
encargan de transmitir presión al conjunto 
para conformar el producto denominado 
Side panel, esta cinta es bobinada y 
después de 2500 metros lineales se avala 
o no como aplicación para pestañas 
sujetadoras. Observando la maquina y 
recopilando información sobre los 
procesos que se llevan a cavo, la 
fabricación de cinta Side Panel se 
convierte en el paso mas critico de las 
cuatro operaciones que se cumplen 
(Corte, Laminado, Trilaminado y Side 



  

94

 
Panel). Añadiendo que anteriormente esta 
maquina no se empleaba para realizar las 
operaciones que hoy en día ejecuta, se 
realizaron una serie de modificaciones 
para lograr adaptarla o lo que ella es hoy, 
dichas modificaciones no fueron 
previamente estudiadas, de manera tal se 
fueron estableciendo de acuerdo a las 
necesidades que suplían los procesos. 

Otro de los problemas radica en los 
debobinadores que deben ser frenados 
mediante pesas que van conectadas 
directamente en los ejes de cada uno de 
estos para que estos no giren 
excesivamente ocasionando desbobinado 
garrafal en la tela, agregando a esto los 
cuatro debobinadores al parecer por 
visualización propia parecen estar 
desviados o torcidos pues al girar no 
describen una geometría circular si no 
mas bien parecida a una elíptica. 

Tampoco se tiene un control de tensión 
para grandes desplazamientos de tela 
entre rodillo y rodillo,  el mayor recorrido 
que se tiene es de 3 metros en donde se ve 
claramente que la tela a través de estos 
fluctúa ocasionando el destemple en la 
misma.  

2.3 Identificación de las necesidades  

La identificación de las necesidades se 
llevo a cabo a través de la interpretación 
de los requerimientos del problema e 
igualmente con la ayuda de los operarios 
de la maquina y algunos mecánicos de la 
planta. Obsérvese a continuación la 
información específica     

Tabla 1. Identificación de necesidades

  
# NECESIDADES I 
1 Las telas Deben 

desplazarse sin 
oscilaciones  

5

 

2 Las pesas Deben ser 
eliminadas 

4

 

3 Los 
debobinadores 

Deben girar a la 
misma 
velocidad 

5

 

4 El diseño Debe ser 
confiable  

3

 

5 El diseño  Debe ser 
robusto 

4

 

6 El diseño No debe afectar 
la producción  

5

 

7 El diseño Debe ser el mas 
económico 
posible  

4

 

8 El diseño Debe adaptarse 
a las 
condiciones 
actuales de la 
maquina 

4

 

9 Los rollos  No deben 
bambolear  

3

 

10

 

El diseño  Debe mejorar la 
estética de la 
maquina 

4

 

11

 

El diseño Tiene Fácil 
mantenimiento  

5

 

12

 

El 
mantenimiento

 

Debe ser 
asequible  

4

 

13

 

El diseño Debe tener un 
tamaño 
aceptable 

4
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2.3 Especificaciones técnicas  

A continuación se muestra las 
especificaciones que deben tenerse en la 
operación de fabricación de cinta Side 
Panel.  

Tabla 2. Especificaciones técnicas

  

#

 

# nc métricas Im unid

 

Val. 
1

 

2,3 Velocidad 
debobinado  

5 rpm 200 

2

 

4,5,6 Confiabilida
d sistema  

4 Bin. 1 

3

 

11,12 Soporte 
técnico  

4 Bin. 1 

4

 

5,7,8,1
3 

Adaptabilid
ad  

4 Subj
. 

4 

5

 

1,3,6,9

 

Funcionalid
ad  

5 % 95 

6

 

10,13 Ergonomía  4 Bin. 1 

  

3. ANTECEDENTES  

Las industrias pañaleras han emprendido 
su camino de elaboración de pañales 
desde los años 40’s,  y a medida que la 
demanda se ha incrementado se dio la 
tendencia de crear diferentes alternativas 
para los múltiples consumidores que hoy 
en día devengan este producto, desde 
hace tiempo y gracias a los avances de la 
tecnología compañías han introducido 
mejores herramientas para la producción 
de pañales. Sin embargo, hoy presentes 
estos equipos la demanda sigue su 
aumento  gracias a las grandes crecientes 
en las poblaciones del mundo lo que  ha 
obligado a que los diseñadores 
implementes sistemas automatizados y de 
gran productividad, obteniendo 

optimización de tiempo y aumento en las 
ganancias.  Pero no todo ha sido bueno, 
algunas de las materias primas de estas 
eficaces maquinas tienen problemas en su 
fabricación lo que originan problemas 
cuando estas deben ser aplicadas, además 
son maquinas complejas y lograr 
sincronizar todo el proceso no es tarea 
sencilla. Productos competentes como los 
de la línea HUGGIES han logrado una 
sincronización que va mas halla logrando 
mejorar sus procesos para una alta 
calidad. Afianzándose en un mercado 
donde son lideres.  

Esta es la problemática que se vive hoy 
en la planta Tecnosur donde se tienen 
problemas en una de las divisiones del 
proceso de fabricación de pañales. 
Realizando búsquedas a nivel mundial 
sobre fabricación de materias primas 
encontramos que países como Italia, 
China y Alemania cuentan con eficientes 
maquinas para el desarrollo de las 
diferentes etapas para el desarrollo de 
pañales. Tecnologías que de algún modo 
las compañías con visión de clase de 
mundial y tercermundistas deben ir 
adecuando ya sea implementada al mismo 
nivel de grandes potencias o con la 
obtención de una paralela muy cercana a 
ellas   

Siendo así la pasantia lo que pretende es 
brindar alternativas que permitan que el 
proceso se vuelva más eficiente y permita 
cumplir aun más los propósitos de la 
compañía.      
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4. GENERACION DE CONCEPTOS  

Se han generado conceptos para todas las 
funciones del diseño, aquí se muestran 
aquellos de la rama crítica.  

4.1 Movimiento de debobinadores  

Esta función es de suma importancia en el 
funcionamiento de la maquina, pues su 
movimiento debe ser a velocidad 
constante independientemente de la carga 
que cada uno de ellos este soportando, la 
velocidad de respuesta es también muy 
importante del mismo modo los 
dispositivos actuales rompen la inercia de 
carga en un tiempo reducido y de acuerdo 
al proceso. Teniendo en cuenta el anterior 
concepto se tomaron como opciones los 
siguientes dispositivos generadores de 
movimiento:  

 

Motores DC 

 

Motores AC 

 

Servomotores   

4.2 Recorrido de las telas  

El recorrido juega un papel importante 
dentro de este tipo de maquinas, pues 
cabe decir que entre mayor sea el 
recorrido que deba realizar la materia 
prima mayor se vuelve la posibilidad que 
se presenten perturbaciones a lo largo del 
desplazamiento, de acuerdo con esto se 
establecieron las siguientes posibilidades.  

 

Grandes distancias recorridas 

 

Medianas distancias recorridas  

 

Pequeñas distancias recorridas     

4.3 Distancia entre rodillos  

La distancia que se presente entre los 
rodillos garantiza entonces un mayor o 
menor apoyo durante el recorrido en las 
telas, siendo así, si existe el apoyo 
necesario las telas no percibirán 
perturbaciones externas y/o internas. 
Actualmente los diseñadores para este 
tipo de maquinas logran sincronizar la 
relación entre el tamaño de la maquina y 
el recorrido que debe realizar la materia 
prima, las opciones generadas se 
concentran entonces en:  

 

Grades distancia entre apoyos 

 

Medianas distancia entre 
apoyos  

 

Pequeñas distancias entre 
apoyos  

4.4 Tela MNBL  

Durante la fabricación de Side Panel los 
materiales antes de unirse deben 
desplazarse uniformemente para que la 
fusión quede en perfectas condiciones y 
no se presenten problemas en el producto 
terminado, la tela MNBL antes de unirse 
al Velcro y al Loop Pub es un material 
crítico pues no cumple con las 
condiciones mencionadas, la causa de ello 
es una perturbación que se clasifica como 
vibración, de acuerdo a lo anterior se 
genero los siguientes conceptos para 
cumplir con la uniformidad del proceso.  

 

Rodillos de apoyo 

 

Banda transportadora     
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5. COMBINACION DE CONCEPTOS  

Para poder llegar a la mejor solución de 
los diferentes problemas y para poder 
obtener un desarrollo que responda a las 
necesidades y métricas expuestas en el 
capitulo anterior, se siguió con la 
metodología de diseño concurrente 
realizándose la combinación de conceptos 
que es una herramienta muy útil para 
realizar una exploración sistemática de 
los conceptos generados  y así ver las 
diferentes posibilidades no como una 
unidad aislada sino como un sistema que 
interactúa para lograr un mismo objetivo.   

5.1 Concepto A  

Motores DC- Grandes distancias 
recorridas- Grandes distancias entre 
apoyos- Rodillos de apoyo   

5.2 Concepto B  

Motores AC- Pequeñas distancias 
recorridas- Medianas distancias entre 
apoyos- Banda transportadora    

5.3 Concepto C  

Servomotores- Grandes distancias 
recorridas- Pequeñas distancias entre 
apoyos- Banda transportadora.  

5.4 Concepto D  

Motores DC- Pequeñas distancias 
recorridas- Pequeñas distancias entre 
apoyos- Rodillos de apoyo.  

El  mejor concepto y a desarrollar fue el 
C gracias a las matrices de evaluación.   

6. DESARROLLO DE LA 
ARQUITECTURA DEL PRODUCTO  

Para esta maquina es de suma 
importancia el funcionamiento de los 
debobinadores, pues aquí se inician los 
procesos, es importante decir que la 
implementación con servomotores 
elimina las amarras con pesas que poseían 
como también lo es la utilización de 
bandas transmisoras para los rollos, Del 
mismo modo reducir  distancias entre los 
apoyos mediante sistemas con rodillos 
locos y banda transportadora elimina el 
problema de tensión que se presenta con 
las materias primas que conforman la 
denominada cinta Side Panel.   

7. DISEÑO INDUSTRIAL  

Con en animo de crear un producto de 
crear un producto de mayor impacto 
visual y funcional en aquellos que tienen 
que ver con la laminadora, se realizo una 
valoración del diseño industrial para 
aplicar algunos conceptos y mejorar de 
esta forma el producto. Según la 
metodología expuesta en el libro de 
Ulrico (ver bibliografía), la mejor forma 
de lograr una valoración de diseño 
industrial consiste en realizar un análisis 
de las necesidades ergonómicas (todos los 
aspectos que tienen que ver con el 
contacto del producto con las personas), 
así como también teniendo en cuenta las 
necesidades estéticas (relacionadas con el 
impacto visual del producto). Estas 
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consideraciones son de gran importancia 
pues resaltan aspectos como la facilidad 
de uso, la calidad de las interfaces con el 
usuario, la seguridad y la apariencia 
física, características de suma importancia 
para un usuario final y que brindan un 
valor agregado al producto.      

8. DISEÑO PARA MANUFACTURA Y 
EMSAMBLE  

Debido a que el desarrollo es una mejora 
con base a la necesidad de producción de 
pañales de la planta Tecnosur, 
manufactura a ejecutarse requiere de 
operaciones mecánicas para lograr reducir 
al máximo los problemas de vibración 
presentes en los materiales de la cinta 
Side Panel, la anterior se materializa en 
construir estructuras en acero las cuales se 
integrarían una serie de rodillos locos y se 
acoplarían a la actual maquina en todos 
los algunos sectores que se establecieron 
como críticos, aquellas estructuras 
mencionadas requieren de algunos 
procesos comunes de manufactura los 
cuales se mencionaran mas adelante.    

En cuanto a sistemas electrónicos es clara 
la implementación de 4 servomotores que 
garanticen el buen funcionamiento de los 
debobinadores, debe agregarse entonces 
al tablero de control un nuevo sistema de 
control para estos dispositivos, aunque las 
compañías que los ofrecen generalmente 
realizan la implementación del sistema de 
control, pero no sobra decir que el tablero 
de control actual no presenta el espacio 
suficiente para nuevos módulos de 
control.   

8.1 Reducción de costo de aseguramiento 
de la calidad.  

La cotización de los rodillos locos se 
realizo con la empresa que distribuye 
estos a la planta Tecnosur, dicha 
cotización incluye los precios de 
importación que hay que se debe realizar 
a la hora de la compra. Cabe entonces 
dentro de la propuesta realizar dicha 
cotización a nivel de compañías 
nacionales que puedan suministrar este 
tipo de elementos y que cumplan con las 
mismas características de los servicios 
prestados por la empresa Fammecanica.   

9. PROTOTIPADO  

Los prototipos usados se basaron en 
grandes fabricantes a nivel mundial 
quienes fabrican maquinas pañaleras y 
similares, de este modo se tuvo en cuenta 
aspectos relevantes en dichos dispositivos 
para ejecutarlos en la nueva laminadora, 
para esto se usaron dos prototipos básicos 
de fabricantes japoneses los cuales 
lograron integrar múltiples funciones en 
la maquina en un espacio que se puede 
considerar bastante reducido si se 
compara con maquinas de otras 
fabricantes a nivel mundial. 
Las maquinas mas nuevas actuales en la 
planta Tecnusor también fueron tenidas 
en cuenta para el diseño de la solución. 
De este modo se puede decir que el 
rediseño final encontrado para la 
laminadora la sitúa al mismo nivel de las 
mas modernas maquinas actualmente 
construidas para este tipo de aplicación.   
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10. DISEÑO DETALLADO  

Teniendo en cuenta el estudio frente al 
problema realizado durante las primeras 
etapas del desarrollo del proyecto, se 
determino, y gracias a la evaluación del 
problema de vibración en la materia 
prima presente durante la fabricación de 
tela Side Panel: la necesidad de estudiar 
el diseño de los debobinadores en donde 
se da inicio al problema en operación.  

Como ya esta analizado el problema y 
esta definida la solución se determino 
entonces que el nuevo sistema de apoyo 
de la maquina debería ser capaz de 
adaptarse a nuevas condiciones de 
trabajo, en tal caso que se agreguen 
nuevas líneas de producción a la 
laminadora.  Comprendido entonces lo 
anterior el nuevo sistema debería ser 
capaz de entrar a trabajar el la línea de 
producción de cinta Side Panel (única 
afectada por los problemas de tensión) y 
permitir el funcionamiento normal como 
se venia haciendo en las otras tres 
operaciones.   

10.1 Resultados del diseño detallado   

En los debobinadores el análisis final 
arrojo que no presentaban problemas de 
diseño en su estructura física, lo que lleva 
simplemente a realizar ajuste en los 
sistemas de sujeción que lo compones.   

Para el coso del nuevo sistema de apoyo 
se desarrollaron estructuras capaces de ser 
adaptables según sea la criticidad del 
problema de tensión, con la capacidad de 
ser desmontados de la maquina 
adquiriendo su forma físico original.  

Se implemento un servomotor Indramat 
por cada debobinador (en total 4) cada 
uno con un respectivo drive de casa 
EcoDrive equipos alemanes distribuidos 
en Colombia por la compañía Reflutec. A 
continuación visualice algunos de los 
componentes nuevos de la laminadora.   

  

Figura 2. Sistema de soporte para Loop 
Pub y MNBL   

  

Figura 3. Sistema de tensión para 
recorrido corto.  

 

Figura 3. Banda para soportar tela MNBL   
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10. CONCLUSIONES   

Se aplicaron los conceptos de diseño 
concurrente para solucionar el problema 
en la laminadora numero 3 teniendo en 
cuenta aspectos importante en la 
ingeniería de diseño y realizando una 
investigación a fondo a cerca de 
maquinaria en iguales y similares 
aplicaciones, logrando ejecutar un 
rediseño que sitúa esta maquina a la altura 
de las ultimas tecnologías desarrolladas 
para la fabricación de pañales.  

Los elementos empleados en el diseño, y 
que dan pie para corrección al problema 
de tensión en la laminadora numero 3 en 
su mayoría pueden ser suministrados por 
Fameccanica y Reflutec, quienes 
actualmente son proveedores para las 
maquinas pañaleras  de la empresa 
Tecnoquimicas.  

La compañía Reflutec proveedores de 
toda la parte electrónica (equipos 
Boschrexroth), se comprometen en caso 
que se adquieran los equipos previamente 
mencionados a realizar toda la instalación 
de estos dispositivos y brindar 
capacitación a los operarios para asegurar 
su óptimo rendimiento.   

Durante la pasantia se realizo un barrido 
estricto que llevo a la identificación de 
todos los tipos de componentes presentes 
en esta maquina y su funcionamiento, 
todo con el objetivo de familiarizarse 
totalmente con ella con el fin de realizar 
un buen trabajo y estar a la altura de las 
explicaciones suministrados por el 
personal de mantenimiento electrónico y 
mecánico.  

Como ingeniero mecatronico establezco 
que la solución encontrado reúne todas la 
optimización posible de los recursos sin 
descuidar el objetivo principal que era 
solucionar el problema de tensión en la 
laminadora, gracias a la implementación 
de procesos eficientes de diseño en 
ingeniera y que son puestos en practica 
por grandes compañías a nivel mundial 
generando la mas alta confiabilidad al 
método desarrollado en este proyecto. La 
empresa Tecnoquimicas conoció y 
ratifico este como un método eficaz para 
el diseño de cualquier solución.     

11. REFERENCIAS   

BOSCHREXROTH, Electric Drivers and 
Controls. Edition 7. Germany: 2002  

BOSCHREXROTH, Motors and Linear 
Motion. Edition 7. Germany: 2002  

FIFE, CDP-01 Operating Manual. 
Kelkheim: 1997  

NORTON, Robert L. Diseño de 
Maquinas. Primera Edición. México: 
Prentice Hall, 1999.  

POPOVIC, Dobrivoje y VLACIC, Ljubo. 
Mechatronics in Engineering Design and 
Products Development. Marcel Dekker, 
Inc., 1999.  

RAMIREZ, José. Guía para preparar 
propuesta de investigación. Cali. 
Universidad del Valle, 2005.  

ULRICH, Kart T. Y EPPINGER, Steven 
D. Product Design and Development.  



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

