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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo establece la propuesta de diseño y automatización de una cortadora 

de neumáticos. La principal característica es realizar una contribución al medio ambiente, 

reduciendo tanto el desperdicio de este agente contaminante, así como las diversas 

consecuencias que se generan al no reciclar los neumáticos. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar las causas que la provocan. La 

principal y más común es la falta de conocimiento del que hacer cuando un neumático ha 

terminado su ciclo de vida, las familias o personas en el país regularmente recurren a 

desecharlas, de lo contrario optan como mejor opción depositarlas en basureros 

clandestinos o abandonarlas en lugares públicos, siendo estos focos de infecciones o 

proliferación de mosquitos que puedan esparcir enfermedades como el dengue, además 

de generar contaminación visual. 

Otra opción que es elegida para deshacerse de los neumáticos usados es la quema o 

incineración, provocando una mayor contaminación en el planeta, los diversos agentes 

contaminantes que el neumático desprende al ser quemado, son muy nocivos para el 

planeta y para la sociedad en general. Mucho del humo que es enviado a la atmósfera es 

inhalado por las personas generando enfermedades crónicas respiratorias. 

El interés de este trabajo se centra en conocer qué medidas o formas tiene el país para 

contrarrestar este tipo de agentes contaminantes, el aumento del consumo de estos 

productos y si existen empresas dedicadas a la trituración y reciclaje de los neumáticos. 

Por otra parte, se conoce que, en algunas pequeñas empresas, se emplea en su mayoría 

un proceso manual para realizar el reciclaje, cuentan con algunos elementos como 

motores para realizar ciertas acciones automáticas pero la intervención humana es 

necesaria. Por lo cual se propone un sistema que sea automático la mayor parte del 

proceso de cortado. 

En cuanto en un ámbito profesional, esta propuesta llegará a beneficiar aquellas 

pequeñas empresas que están dedicadas a este proceso al ofrecer mayor seguridad al 

personal que se encuentra directamente en el. 

En el capítulo I, se llevó a cabo una investigación mediante notas periodísticas de cómo 

ha ido afectando y creciendo la contaminación y consumo de los neumáticos en el 

transcurso de los años en el país, además de buscar los diversos métodos de trituración 

que existen y las empresas que los llevan a cabo o que proveen de los instrumentos y 

maquinaria necesaria para realizarlos, esto para conocer cómo se realiza el corte de las 

llantas que se lleva acabo. 

En el capítulo II, se hace mención de las diferentes partes que componen al neumático y 

su fabricación, con el objetivo de establecer las pérdidas de propiedades en función del 

tiempo y del uso, también, se abarcan los temas necesarios para la comprensión del 

funcionamiento de los elementos que integran la propuesta. 
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En el capítulo III, se realizan las pruebas para establecer los parámetros requeridos para 

el corte de neumáticos, determinar la velocidad, tiempo de corte y con base a los 

parámetros obtenidos realizar la selección de herramientas y elementos que conforman 

la propuesta de la cortadora. 

En el capítulo IV, se establece la lógica de programación para la automatización mediante 

de la metodología GRAFCET, posteriormente se realiza los acondicionamientos de 

señales con los diagramas de conexión de señales electrónicas, eléctricas y neumáticas, 

así como, el posible comportamiento de los actuadores neumáticos y el motor eléctrico.    
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 OBJETIVO GENERAL.  

 

Establecer la propuesta de diseño y automatización para una cortadora de neumáticos 

para obtener tiras de caucho y facilitar el reciclaje y almacenamiento. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

• Realizar la comparación de cortadoras existentes en el mercado. 

 

• Obtener a través de pruebas experimentales las especificaciones del cortador de 

la máquina. 

 

• Establecer los parámetros de diseño requeridos para las diferentes partes de la 

cortadora. 

 

• Proponer el diseño mecánico de una cortadora automática para llantas. 

 

• Proponer el sistema de alimentación que suministra los neumáticos. 

 

• Integración de los elementos mecánicos. 

 

• Proponer un controlador para la cortadora de neumáticos. 

 

• Establecer una lógica de programación. 

 

• Realizar el acondicionamiento de señales eléctricas y electrónicas. 

 

• Proponer los elementos de censado para la cortadora de neumáticos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El impacto ambiental del desperdicio de llantas es un problema de gran dimensión, en 

este contexto se han generado diversas ideas y propuestas para reutilizarlas. Como parte 

inicial y fundamental en el reciclado de neumáticos se encuentra el proceso de trituración, 

para posteriormente llevar a cabo la molienda. Por esto mismo el proceso de trituración 

de llantas es muy importante ya que facilita el proceso de reciclaje e incluso de 

almacenamiento.  

En la actualidad los equipos destinados a la trituración de neumáticos son de elevado 

costo, tanto en su adquisición, instalación y mantenimiento. Con base en lo anterior se 

plantea la siguiente pregunta, ¿Qué pasa con las medianas y pequeñas empresas?, 

éstas no pueden costear equipos con un precio elevado, por lo cual se propone una 

cortadora automática que no sólo sea costeable, sino que también realice el proceso de 

manera óptima y en un tiempo reducido. 

La implementación de una cortadora que facilite el proceso de trituración al reducir de 

tamaño el neumático beneficia en el ahorro de energía al no utilizar convencional, 

pasando a la siguiente etapa de la trituración y posteriormente a la molienda para su 

reciclaje. Sin embargo, si el cortado del neumático es realizado para su almacenaje, el 

beneficio está en el ahorro de espacio, además de ya no ser un foco de infección o agente 

contaminante, previendo también la quema o incineración de los neumáticos. 

Como un requerimiento de diseño se considera la seguridad, ya que al ser automática la 

mayor parte del proceso, se reduce al mínimo la intervención humana directa en el 

proceso y el riesgo de algún accidente.  

Esta propuesta está constituida por un diseño que mostrará las partes que conformarán 

dicha cortadora, además de la memoria de cálculo para la correcta selección de los 

elementos y materiales que se utilizarán. Todo esto será para que las llantas que se 

procesaran por la cortadora puedan ser más fácilmente trituradas o sean almacenadas 

de una mejor manera, ahorrando espacio y energía. 
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Para comenzar con los antecedentes es necesario contextualizar a la Ciudad de México 

dentro de la producción y residuos que se generan con referencia a la industria hulera en 

nuestro país, específicamente dentro de la industria de los neumáticos. “A pesar del 

hecho de que los neumáticos usados representan tan sólo un poco más del 1% de todos 

los residuos sólidos, suponen un desafío especial de evacuación y reutilización por su 

tamaño, forma y naturaleza físico-química” (Lund, 1998). 

El peso es un factor importante a tomar en cuenta debido a que los costos aumentan 

significativamente para el transporte y traslado a instalaciones o lugares equipados, en 

las que  los neumaticos puedan ser tratados de manera reponsable para no afectar de 

forma contundente el medio ambiente. La SEDEMA (2002) meciona en su informe que: 

La llanta usada de un coche o un camión ligero, pesa en promedio 

aproximadamente 9.5 Kg. Las llantas industriales y de camiones pueden pesar 

desde 16 Kg. hasta más de 100 Kg. Desde 1983, se han introducido al mercado 

llantas del tipo radiales con cintura de acero para los coches y camiones ligeros. 

En México se encuentran cuatro principales industrias llanteras las cuales son: Compañía 

Hulera Tornel, Bridgestone/Firestone, que son mexicanas y tres empresas importadoras: 

Goodyear, Euzkadi y Pirelli.  

La Cámara Nacional de la Industria Hulera, estima que en el 2002 se generaron 

en la República Mexicana aproximadamente 25 millones de neumáticos como 

promedio anual, de las cuales, el 23% de estas fueron destinadas a la Ciudad de 

México. La misma Cámara estimó que 91% de todos los neumáticos usados 

proceden de coches o camionetas y camiones pesados, el 9% restante son llantas 

especiales para motocicletas, aviones, equipo de construcción y otros (SEDEMA, 

2002, p.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. 1 Producción de Neumáticos en México. 
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Como se observa en la Tabla 1.2, ni siquiera el 15% de los neumáticos se reutilizan, se 

reciclan o se revitalizan para otros fines con lo cual alrededor del 85% de estos termina 

siendo incinerados y abandonados provocando el deterioro del medio ambiente. 

Por la gran cantidad de vehículos que circulan en la Ciudad de México y la zona 

conurbada, se estima que los neumáticos usados desechados representan una 

cantidad considerable. El Sistema de Información del Sector Automotor Mexicano 

(Sis@m) publicó en el 2002, que los vehículos de motor en circulación registrados 

en el 2001 en la Ciudad de México son 4’240,074de unidades. La Cámara Nacional 

de la Industria Hulera estima una generación de 5’500,000 llantas usadas en la 

Ciudad de México, considerando los vehículos particulares y especiales. Por tanto, 

se puede considerar que la misma cantidad es desechada de manera anual por 

efecto del uso de las mismas (SEDEMA, 2002, p.3). 

Del total de neumáticos desechadas en la República Mexicana, la ANDELLAC estima 

que:  

• 5% es renovado. 

• 2% se utiliza en generación de energía.  

• 2% se deposita en centros de acopio autorizados.  

• 91% se abandonan o se utilizan sin control. 

Sin embargo, se considera que alrededor de tres mil neumáticos son o bien reciclados y 

reutilizados o designados a espacios específicos en los cuales puedan provocar el menor 

daño al medio ambiente (Tabla 1.2).   

  

Tabla 1. 2 Neumáticos y subproductos recuperados para tratamiento. 
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Demanda de Llantas crecerá 35% en México para el 2020. 

El impacto ambiental que tienen los neumáticos en el país es ya bastante alto, al observar 

llantas abandonadas en carreteras y caminos, terrenos baldíos e incluso en tiraderos 

desinados para estos mismo, donde prolifera el crecimiento de bacterias dañinas para la 

salud. Si a esto anterior se le agrega que para el 2020 la demanda de neumáticos crecerá 

50 millones de unidades, un 35% superior al nivel actual, afirma Tom Grávalos, director 

general de Pirelli México y presidente de la Cámara Nacional de la Industria Hulera, 

(Sánchez, 2015) es claro que la contaminación mediante llantas crecerá de la misma 

forma. Sánchez (2015) afirma que:  

En entrevista con EL FINANCIERO, el también presidente de la Cámara Nacional 

de la Industria Hulera, detalló que la mitad, 25 millones neumáticos, se destinarán 

a los autos que se produzcan en México en ese año, 10 millones más de lo que 

requiere actualmente el sector. 

En el caso del mercado de refacciones, el ejecutivo dijo que a la fecha se necesitan 

22 millones de llantas pero que este volumen subirá otros 3 millones para los 

próximos cinco años. 

 

México se rezaga en reciclaje de llantas. 

Con el gran problema de la contaminación por neumáticos en el país y el aumento de 

producción de estos en los próximos años, es necesario recalcar el reciclaje o 

reutilización de las llantas. Lo que nos sugiere la siguiente pregunta: ¿Qué sucede con el 

tema de reciclaje en nuestro país?, Rosagel (2011) menciona que: “Especialistas señalan 

que hace falta voluntad política para aumentar el reusó de neumáticos. Con su hule se 

obtienen productos ecológicos como impermeabilizante y recubrimiento para pavimento”, 

por lo cual deducimos que en cuestion ambiental en el tema del desperdicio de llantas 

existe muy pocos recursos y/o lalternativas para atacar este problema. 

En el país se desechan 40 millones de llantas usadas al año y sólo 12% se recicla, 

informó Víctor Pagaza, director General de la compañía Recubrimientos Ecológicos y 

Reciclados. De acuerdo con el especialista y dueño de la patente a3p Interllanta (un 

impermeabilizante de hule de neumático), en México se reciclan alrededor de 5 millones 

de llantas en productos ecológicos y en la industria cementera. Pero el grueso de los 

desechos permanece en los rellenos sanitarios o en las azoteas y jardines de las casas, 

detalló, (Rosagel, 2011).  
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1.1.- Impacto Ambiental de los Neumáticos. 

 

Si bien ya se analizó la forma en que se ataca el problema de la contaminación de 

neumáticos y las diferentes formas que hay para desecharlos en el país, es de interés 

también saber cuál es el impacto que éste tiene en el medio ambiente. 

Se habla de 40 millones de neumáticos desperdiciados al año, cada uno de 24,000 cm³ 

en promedio. En total representan más de 960,000 metros cúbicos. Es decir, se habla de 

un contenedor cubico de 1 Km de altura, que contendría desperdicio no biodegradable, 

de difícil manipulación y que solo puede ser depositado en tiraderos designados para 

neumáticos, los cuales tienen un gran impacto al paisaje, (EcoStock la tienda verde, 

2016). 

Al tener los neumáticos en ambiente, debido a su forma y características físicas la 

acumulación de agua en ellas es muy frecuente, lo que lleva a la proliferación de 

hervideros, mosquitos portadores de enfermedades y/ o infecciones dañinas a la salud 

humana.  

Por si fuera poco, otra forma de desechar y reutilizar los neumáticos, es en forma de 

combustible, es bien sabido que al encender una llanta en llamas es difícilmente apagarla, 

lo cual es aprovechado por algunas industrias utilizándolas en sus hornos, obteniendo 

así combustible barato. EcoStock la tienda verde (s.f) afirma que:  

La quema de llantas genera contaminantes extremadamente nocivos para la 

salud y gases que contribuyen al calentamiento global. 

Está demostrado que el humo de las llantas causa: 

• Cáncer. 

• Enfermedades muta génicas. 

• Asma. 

• Enfermedades bronquiales y pulmonares. 

• Estrés. 

• Contaminación visual, del aire y de los mantos freáticos. 

Al quemar los neumáticos y generar dichos contaminantes, es importante destacar dos 

de ellos, el Dióxido de Carbono el cual es conocido por ser nocivo al planeta entero, 

siendo éste el causante del efecto invernadero al no dejar escapar las radiaciones solares 

de la atmosfera, produciendo así el calentamiento global, esto sumado a la infraestructura 

de las zonas urbanas como la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, puede elevar 

la temperatura hasta 8 grados centígrados. Y el Monóxido de Carbono el cual es un 

veneno respirable de características incolora e inodora que puede matar a una persona 

en cuestión de minutos. Este veneno disminuye la capacidad de la sangre para 

transportar oxígeno, (EcoStock la tienda verde, 2016). 
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Como se muestra en la Tabla 1.3, prácticamente la mitad de las familias que utilizaron 

neumáticos para sus automóviles (48.5%) las desecharon, después de su uso, en el lugar 

donde hicieron el cambio de llantas y 19.6% las entregaron a cambio, (INEGI, 2016, p.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.- Daños producidos por la quema de neumáticos: 

 

Los neumáticos tardan más de mil años en degradarse por lo tanto no son considerados 

como biodegradables y una alternativa a esto es la incineración para obtener algunos 

subproductos que pueden ser reincorporados en algún proceso industrial, sin embargo 

esta medida alternativa presenta una nueva problemática al producir altas cantidades de 

agentes nocivos para el medio ambiente y la salud de las personas “Se ha demostrado 

que las emisiones al aire provenientes de la quema de llantas a cielo abierto son más 

tóxicas, por ejemplo mutagénicas, que las provenientes de un combustor, sin considerar 

el combustible.” (Rreisman, 1997, p.IX). 

Los componentes con los que se crean los neumáticos contienen productos con altos 

agentes químicos que se desprenden al ser incineradas a cielo abierto: 

Las emisiones provenientes de la quema de neumáticos incluyen: contaminantes 

“criterio”, tales como partículas, monóxido de carbono (CO), bióxido de azufre 

(SO), óxidos de nitrógeno (NO), y compuestos orgánicos volátiles (COVs). Estos 

también incluyen contaminantes peligrosos “no criterio” (HAPs), tales como 

hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAHs), dióxinas, furanos, cloruro 

dehidrógeno, benceno, bifenilos policlorados (PCBs); y metales tales como 

arsénico, cadmio,níquel, zinc, mercurio, cromo, y vanadio. Ambas formas de 

emisiones, criteria y HAP, de un incendio de neumáticos a cielo abierto pueden 

representar peligros agudos a corto plazo y crónicos a largo plazo (Rreisman, 

1997, p.IX). 

  ¿Cómo desechan las llantas usadas las familias? 

Total 100.0 

Se dejan en taller o empresa de servicio 48.5 

Se entregan a cambio  19.6 

Depositar en carro recolector o contenedor de basura 10.8 

Vender 6.0 

Donar 5.8 

Almacenar 3.9 

Otras 5.4 

                Fuente: INEGI. Módulo de Hogares Y Medio ambiente 2011 

 

 

 

 

                                                             

Tabla 1. 3 Porcentaje de como desechan los neumáticos. 
las familias 
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Las toxinas generadas tambien contienen particulas microscopicas que modifican el 

equilibrio atmosferico de una manera perjudicial al momento de reaccionar con el oxigeno 

existente en la atmosfera, generando mayor absorcion de energia calorifica que eleva la 

temperatura del planeta contribuyendo con esto al calentamiento global, (Tabla 1.4 y 

Tabla 1.5). “El hollín o las cenizas producidas por la quema de los neumáticos generan 

además residuos que son arrastrados por el viento y la lluvia hacia las aguas 

subterráneas y superficiales, por lo que las capas superiores del suelo reducen su 

fertilidad.” (Rreisman, 1997, p.IX). 

Tabla 1. 4 Emisiones de partículas de la quema a cielo abierto. 

 
  
 

Tabla 1. 5 Quema a cielo abierto, emisiones de metales. 
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1.2.- Normativas de regulación 

 

Las normas siguientes rigen los rangos de desprendimiento de gases permitidos en 

México para no dañar de una manera muy perjudicial el medio ambiente, así como 

procedimientos que se deben llevar acabo para el correcto tratamiento y áreas de 

contención para lograr mitigar la mayor cantidad de contaminantes expulsados a la 

atmosfera y al suelo. 

Norma oficial mexicana nom-052-semarnat-2005, que establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

Norma oficial mexicana nom 055 semarnat 2003 que establece los requisitos que deben 

reunir los sitios que se destinaran para un confinamiento controlado de residuos 

peligrosos previamente estabilizados. 

Norma oficial mexicana nom 098 semarnat 2002 protección ambiental, incineración de 

residuos, especificaciones de operación y límites de emisión de contaminantes secretaria 

de medio ambiente y recurso. 

Norma oficial mexicana nom 133 semarnat 2000, protección ambiental, bifenilos 

policlorados bpcs, especificaciones de manejo. 

1.3.- Reutilización y reciclado 

 

Anteriormente se habló de como los neumáticos son capaces de grandes deterioros 

ambientales, así como los daños que puede ocasionar a la salud de muchas personas si 

los neumáticos son incinerados. Por ende, a estas problemáticas se desarrollan métodos 

para reducir, controlar y minimizar las toneladas que son abandonadas o tratadas de una 

manera incorrecta. 

El almacenamiento tampoco es una manera fiable de controlar el creciente número 

de neumáticos abandonados ya que provocan problemas de estabilidad por la 

degradación química parcial que éstos sufren y producen problemas de seguridad 

en el vertedero. Sin mencionar que “las montañas de neumáticos forman arrecifes 

donde la proliferación de roedores, insectos y otros animales dañinos constituye 

un problema añadido. La reproducción de ciertos mosquitos, que transmiten por 

picadura fiebres y encefalitis, llega a ser 4.000 veces mayor en el agua estancada 

de un neumático que en la naturaleza” (Castro, 2007). 

Actualmente existen métodos que logran la recuperación de los neumáticos o 

componentes de estos que puedan reutilizarse en otros artículos de la vida cotidiana y la 

destrucción de los componentes peligrosos que pueden dañar la salud o el medio 

ambiente. Estos métodos como son reutilización, recauchado y reciclado pueden 

presentar grandes oportunidades para creación de industrias tecnologías y propiciar 

empleos a un sector de la comunidad. 
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- Reutilización: 

El neumático puede ser reutilizado de diversas maneras, pueden llegar a ser sillas, mesas 

de jardín, defensas en los muelles o como maceteros, estos son algunos ejemplos de la 

reutilización de neumáticos al darles un retoque simple pueden ser de gran utilidad en la 

vida diaria, adornos para jardines o interiores, evitando así su mal almacenaje o que se 

queme. 

Existe un método que pretende que el neumático sea nuevamente funcional para 

lo que fue creado llamado recauchado. “Por medio de este proceso se permite 

reutilizar la carcasa de la llanta al colocar una nueva banda de rodadura siempre 

que conserve las cualidades que garanticen su uso como si fuera nuevo” (Castro, 

2007). 

Existen empresas que también muestran una solución a las problemáticas presentadas 

como lo es MICHELIN ®, con un proceso de parchado, este proceso tiene como objetivo 

mostrar nuevamente el dibujo al neumático una vez que este haya desaparecido   

retirando de 3 a 4 milímetros de goma. Es importante mencionar que esta empresa sólo 

desarrolla este procedimiento en neumáticos de camión. Por medio de este proceso se 

restituye la seguridad al aumentar la adherencia al asfalto y disminuir el consumo de 

combustible. 

Para el aprovechamiento de los materiales y la eliminación de los agentes nocivos existen 

diferentes procedimientos logrando eliminar las características elásticas del caucho y 

dotándole nuevas propiedades plásticas. Estos procedimientos son:   

- Regeneración: 

Procedimiento por el cual se rompen las cadenas que forman el material obtenido así 

nuevamente la materia prima del neumático, aunque dista mucho del original, puede 

volver a vulcanizarse para fabricar nuevo caucho. Este nuevo caucho podría utilizarse 

nuevamente en la fabricación de neumáticos, pero no cumple con las altas prestaciones 

y especificación que exigen las industrias de hule. Así que por el momento este caucho 

regenerado se utiliza a la fabricación de otros productos. 

- Termólisis: 

Es un procedimiento en el que lo residuos de neumáticos se someten a un calentamiento 

en un medio sin oxígeno, donde las altas temperaturas y la ausencia del oxígeno tienen 

el efecto de destruir los enlaces químicos, lo cual propicia que las cadenas de 

hidrocarburos aparezcan nuevamente y se obtengan los compuestos originales del 

neumático. Por lo que este método logra la recuperación total de los componentes de la 

llanta y se obtienen metales, carbones e hidrocarburos gaseosos que pueden volver al 

proceso industrial ya sea como producción de neumáticos o utilizarse para otros 

productos o procesos.   
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- Pirolisis: 

“El proceso de pirolisis es la descomposición térmica de macromoléculas en 

ausencia de oxígeno para la obtención de productos de menor peso molecular 

como líquidos, gases y carbón residual. Estos productos pueden ser útiles como 

combustibles o materias primas para otros procesos” (Teng et al., 1995; Giavarini, 

1985; Roy et al., 1990).  

Este proceso no se usa demasiado debido a los problemas de separación de compuestos 

carbonados. Se conoce un procedimiento piloto en Taiwán que es capaz de tratar 28,000 

toneladas de neumáticos usados al año y los productos obtenidos son: Gas Similar al 

propano, aceite industrial que se puede refinar en diésel y acero. 

- Incineración:  

“Proceso por el que se produce la combustión de los materiales orgánicos de la 

llanta a altas temperaturas en hornos con materiales refractarios de alta calidad” 

(Castro, 2007). 

Es difícil de controlar ya que los elementos del neumático no se queman a la misma 

velocidad y es altamente contaminante. Este proceso genera calor que puede ser 

utilizado como energía. Poco recomendado debido a que “los productos contaminantes 

que se producen en la combustión son muy perjudiciales para la salud humana, entre 

ellos el Monóxido de carbono, Xileno, Hollín, Óxidos de nitrógeno, Dióxido de carbono, 

Óxidos de zinc, Benceno, Fenoles, Dióxido de azufre, Óxidos de plomo, Tolueno.” 

(Castro, 2007). 

También se contamina el agua ya que estos compuestos son solubles y pasan al sistema 

de alcantarillado, y si el agua no es tratada de manera correcta en el proceso de 

potabilización puede afectar a un gran sector de la población. 

- Trituración Criogénica: 

Proceso poco recomendado en donde los neumáticos se someten a bajas temperaturas 

que corresponden al nitrógeno líquido convertido en un tipo de espuma criogénica, en un 

espacio cerrado aislado al vacío, a causa de esto el caucho se vuelve frágil y quebradizo 

para su posterior molienda donde se obtienen productos como cenizas, acero y fibras 

textiles. 

Para este método es necesario instalaciones muy complejas y alto mantenimiento de la 

maquinaria para el proceso. “La baja calidad de los productos obtenidos, la dificultad 

material y económica para purificar y separar el caucho y el metal entre sí y de los 

materiales textiles que forman el neumático, provoca que este sistema sea poco 

recomendable” (Castro, 2007). 
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1.3.1.- Productos derivados de los neumáticos 
 

Una vez que se conocen las formas de combatir la contaminación por neumáticos y las 

formas que existen para su tratamiento, es necesario saber si todo el material recolectado 

puede o no ser reciclado, es decir, que productos se pueden derivar tras el reciclaje de 

los neumáticos. En el país es bien conocido que uno de los productos más comunes que 

se puede obtener es el impermeabilizante para casas, pero no es el único producto 

derivado de los neumáticos, también el caucho extraído es utilizado para realizar pistas 

atléticas y así realizar más lugares para el fomento deportivo, aislantes acústicos es otro 

producto del cual su materia prima es el caucho de neumático, que, con el correcto 

proceso, diversos estudios acústicos se benefician del reciclado de los neumáticos. 

Son diversos los productos que son extraídos de los neumáticos, pero incluso sin ser 

procesados estos pueden ser utilizados para parques o lugares de recreación, donde 

pueden ser exhibidos como algunas piezas de arte o construcción de los mismos.  

A continuación, se muestra un diagrama de los diferentes productos derivados del 

neumático: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neumático  

 

Caucho Alambre de Acero Fibra Textil 
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Impermeable  

Aislante Acústico 

Césped Artificial 

Asfalto 

Arte 

Alfombra 

Reductores de Velocidad Pistas deportivas 

Nuevos Neumáticos Calzado 
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1.4.- Proceso de trituración mecánica 

 

Proceso por el cual se usan sistemas mecánicos la mayoría de las veces, es el paso 

previo para los diferentes métodos de recuperación y rentabilización de los residuos de 

neumáticos. Este proceso es cien por ciento mecánico por ende los productos que se 

obtienen son de alta calidad al estar limpios de todo tipo de impurezas, facilita la 

utilización de estos materiales en nuevos proceso y aplicaciones como las ya 

mencionadas anteriormente  

Para retirar el metal se requiere de un proceso adicional en el cual se utilizan imanes de 

gran tamaño para lograr retirar el alambre contenido en el interior del neumático y con 

esto lograr residuos de caucho más limpios. Este acero también se puede considerar 

como un subproducto obtenido y puede ser utilizado en distintos procesos. 

 

Proceso: 

• Los neumáticos son clasificadas por tamaño en dos grupos: llantas de automóvil 

de rin 12 a rin 17.5 y llantas de camión de rin 17 a rin 22,5 los neumáticos son 

clasificadas y alimentadas a un primer triturador. 

 

• Los neumáticos son despedazados y los trozos caen en una banda donde se hace 

una selección por tamaño del trozo, los trozos más grandes regresan a la 

trituradora principal. Y los trozos adecuados que pasan por la selección caen en 

una banda transportadora que los lleva a la fase de trituración en un “Grater”. 

 

• En esta parte del proceso se comienza la separación del acero y la fibra textil 

mediante unas cuchillas fijas adheridas a un tabor que gira, los trozos de 

neumático son triturados más finos contra una malla metálica que solo permite 

pasar a trozos entre 16 y 14 milímetros. Al caer se depositan en una mesa 

vibratoria la cual hace que el caucho se vaya separando de la fibra textil y el acero. 

Encima de la mesa se encuentra una campana de aspiración la cual recoge la fibra 

textil y una banda imantada toma los residuos de acero. El caucho pasa por medio 

de un sistema mecánico de tornillos sin fin al proceso de granulación. 

 

• En las granuladoras el caucho es triturado una vez más a partículas en forma de 

grano de 0,86 a 4,75 milímetros después se depositan en otra mesa vibratoria para 

separar las fibras textiles sobrantes y los residuos pasan nuevamente por un filtro 

imantado para retirar los metales restantes. Estando en 95 por ciento puro pasa al 

tamizaje final. 
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•  En el tamizaje final y empacado el caucho pasa nuevamente por filtro de fibra 

textil y por mallas de diferentes calibres en dos niveles a medida que atraviesan 

una mesa vibratoria para ser separados en tres tamaños por medio de mallas. Los 

trozos de caucho que no pasen por estas mallas son reprocesados. Los trozos que 

pasan por la selección son llevados a sacos de 35–40 kg y otros más grandes de 

1000 kg para ser conducidos a la zona de almacenamiento. 

 

1.5.-Proceso Industrial de Reciclado de Neumáticos  

 

A continuación, se presentan diferentes procesos de reciclado de llantas típicas radiales 

de diferentes empresas y sus máquinas empeladas. 

 

- EKC Reciclaje 

 

Ekcreciclaje (2017) empresa colmbiana de reciclaje de llantas tipicas radiales, realiza el 

siguiente proceso de trituración y reciclaje de neumaticos. 

Proceso de Reciclado: 

 

1. El primer paso es la recolección de la materia prima, es decir, los neumáticos a 

reciclar (Figura 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. 1  Recolección de neumáticos (ekcreciclaje, 2017). 
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2. Se prosigue a retirar el talón de acero de la llanta, así como los laterales de la 

misma, mediante una cortadora giratoria con navaja (Figura 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Una vez retirados los laterales, el siguiente paso consta en cortar la banda de 

rodamiento de la llanta, los cuales son realizados mediante una cortadora de disco 

con la cual la llanta es presionada de forma que es cortada en tiras más pequeñas 

(Figura 1.3). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 2 Cortado de laterales del neumático (ekcreciclaje, 2017). 

Figura 1. 3 Cortado de la banda de rodamiento (ekcreciclaje, 2017). 
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4. Una vez obtenidas las tiras de la banda de rodamiento, éstas se pasan a diferentes 

cortadoras las cuales realizan el trabajo de reducir dichas tiras en piezas más 

pequeñas (Figura 1.4). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Obtenidas las piezas más pequeñas de la banda de rodamiento, son enviadas a 

tamizar, separando así los materiales de la llanta, es decir, se retirarán los 

materiales metálicos y demás del caucho del neumático (Figura 1.5). 

 

  

 
 

 

Figura 1. 4 Cortadoras de caucho (ekcreciclaje, 2017). 

Figura 1. 5  Maquina de Tamizado de caucho (ekcreciclaje, 2017). 
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- Xuchang Huarui Machinery Co., Ltd. 
 
 
La empresa Xuchang Huarui Machinery Co., Ltd. (s.f) la cual se dedica a la realizacion 
de maquinaria para el reciclaje de neumaticos, deacuerdo a sus productos tiene el 
siguiente proceso (Figura 1.6): 
 
Proceso de trabajo: 
 

1. Retirar el alambre de la llanta, mediante la maquina encargada de esto. 
 

2. Si el diámetro de la llanta es más grande de 825mm, Se puede optar por utilizar la 
máquina de corte, para cortar el neumático en varias piezas. 
 

3. Colocar las piezas más pequeñas en la trituradora para obtener fragmentos más 
pequeños. 
 

4. Las piezas más pequeñas se transportan por una rejilla vibratoria para la primera 
separación de materiales. 
 

5. A continuación, pasa por un separador magnético el cual quitará todo residuo del 
alambre del caucho. 

 
 

 
 
 

 

Figura 1. 6 Procesos de triturado (Xuchang Huarui Machinery Co., Ltd.). 
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1. TD-1200 Extractor de Anillos de Alambre del neumático (Tabla 1.6). 

 

Aplicación: se utiliza para extraer los bucles de acero de la llanta. 

Tabla 1. 6 Especificaciones de la maquina extractora de alambre de neumático. 

 

1. TC-1200 Cortadora de tiras de neumáticos (Tabla 1.7). 

 

Aplicación: Se utiliza para cortar grandes neumáticos en piezas o trozos más pequeños. 
 
 

Tabla 1. 7 Especificaciones de la cortadora de neumáticos. 

 
 
 
 
 
 

Nombre 
Parámetro 

técnico 

 

Tamaño de los neumáticos de 
alimentación (mm) 

≤ & Phi; 1300 

Capacidad (neumáticos/h) 30-40 

Potencia (kw) 11 

Dimensiones (m) 4.7*0.9*1.7 

Peso del equipo (t) 1.8 

Nombre Parámetro técnico  

Tamaño de los neumáticos 
de alimentación (mm) 

≤ & Phi; 1300 

Capacidad (neumáticos/h) 30-40 

Potencia (kw) 11 

Dimensiones (m) 2.2*0.8*1.5 

Peso del equipo (t) 1.5 
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2. TS-800 Primera Trituradora de neumáticos (Tabla 1.8). 

Aplicación: se utiliza para el corte de todo neumático a 50*50mm en bloques de goma. 
(Incluye cinta transportadora) 
 

Tabla 1. 8 Especificaciones de la trituradora de neumáticos 

 

3. XKP. Segunda trituradora de neumáticos (rodillo de aleación de acero), (Figura 

1.7). 

Aplicación: Se utiliza para pulverizar los bloques de goma del neumático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 
Parámetro 

técnico 
 

Salida (t/h) 1Ton 

Tamaño de los 
neumáticos de 

alimentación (mm) 

≤ & Phi; 825 

Tamaño de salida (mm) ≤ * 50 

Potencia (kw) 22*2+4 

Velocidad (r/min) 15 

Peso del equipo 9 T 

Figura 1. 7  Máquina de trituración de los bloques de goma (Xuchang Huarui Machinery Co., Ltd., s.f). 
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Tabla 1. 9 Especificaciones de la pulverizadora de neumáticas. 

Modelo No. XKP-400-BB XKP-450-BB XKP-560-BB XKP-560L-BB 

Diámetro de la parte delantera 
rollo 

400mm 
(Ranura) 

450mm 
(Ranura) 

560mm 
(Ranura) 

560mm 
(Ranura) 

Diámetro de rollo 400mm 
(Ranura) 

450mm 
(Ranura) 

510mm 
(Ranura) 

560mm 
(Ranura) 

Tambor Longitud de trabajo 600mm 760mm 800mm 800mm 

Frente rollo velocidad de línea 34.5 m/min 38.0 m/min 40.6 m/min 44 m/min 

Relación de rollo 1:2.5 1:2.5 1:2.5 1:2.5 

Max rodillo de separación 10mm 10mm 10mm 10mm 

Potencia del motor 30kw/45kw 45kw/55kw 75KW 110 kw/132kw 

Revolución del motor velocidad 980 r/min 980 r/min 980 r/min 760 r/min 

Peso 5.5 T 12 T 13 T 25 T 

 

4. Separado Magnético (Figura 1.8). 

Aplicación: Se utiliza Para separar el alambre de acero de la goma de polvo. 
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Figura 1. 8 Máquina separadora de materiales (Xuchang Huarui Machinery Co., Ltd., s.f). 
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- Dura-Shred 

Dura-Shred (2016) empresa dedicada a realizar maquinaria para el triturado y reciclado 

de llantas ofrece el siguiente proceso de acuerdo a su maquinaria: 

Proceso de trabajo: 

1. Primera Trituradora (Figura 1.9): 

Se trituran diferentes tamaños de neumáticos, hasta llegar a 50-200mm por cintas 

transportadoras. 

 

 Figura 1. 9 Trituradora de neumáticos (Dura-Shred).  

2.  Rallador/Rasper (Figura 1.10): 

El rallador separa el acero del caucho y lo reduce a 10mm-30mm. En este punto 

el 95%-97% de acero será removido con un imán. 

 
 

 

 

Figura 1. 10 Separador de materiales del neumático (Dura-Shred, 2016). 
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3. Máquina de triturar granuladora (Figura 1.11): 

La máquina de triturar reduce la goma en un 1mm a 6mm, se retira la fibra (95%-

99%) por un transportador vibratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

4. Triturar de Miller (Figura 1.12). 

La máquina Molino Reduce aún más el tamaño del caucho de 1mm ~ 6mm a 

30mesh-120mesh 

 

Figura 1. 12 Tercer máquina de triturado (Dura-Shred, 2016). 

                                    

Figura 1. 11 Segunda máquina de triturado (Dura-Shred, 2016). 
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1.6.- Empresas Mexicanas Dedicadas al Reciclaje de Neumáticos 

 

- Grupo Recillanta 

Bienvenidos a Grupo Mexicano de Industriales, cuyo objetivo es impulsar el reciclaje de 

llantas de desecho a lo largo y ancho de México. Para esto, se pretende mediante nuestro 

apoyo Técnico y Económico el nacimiento de nuevas empresas Exitosas en este giro que 

pertenezcan a nuestro Grupo, (Grupo Recillanta, 2017). 

- Trisol 

Somos fabricantes de polvo de llanta utilizados para pasto sintético, impermeabilizantes, 

construcción de carreteras, pisos, caballerizas, topes, entre otros. 

Somos una empresa que contribuye a la creación de un entorno limpio de productos no 

biodegradables, susceptibles a ser reciclados para transformarlos en productos útiles 

para la industria, el comercio y el entretenimiento, (Trisol, 2017) 

- Ecostock 

Recubrimientos Ecológicos y Reciclados S.A. de C.V. lleva más de 20 años retirando 

miles de llantas de nuestros bosques, ríos, lagos y mares, perfeccionando la calidad de 

sus productos ecológicos y sometiendo sus procesos a los más altos estándares ISO 

9000 e ISO 14001. Actualmente es una empresa consolidada y socialmente responsable 

con el ambiente, que recicla más de 300 toneladas de llanta al mes, con todos los 

beneficios que esta actividad representa para la humanidad. Cuenta con las patentes y 

las marcas registradas a3p Recycling Used Tire´s & Rubber Products®, Sin LLantas®, 

a3p Imperllanta®, a3p®, a3p Utilcel®, a3p Utilwall® y Mi México Tecnológico®, avaladas 

en México, Estados Unidos y Canadá, trascendiendo globalmente con presencia en 

varios paises de América y Europa, (EcoStock la tienda verde, 2016). 

- R-Tyre 

R-Tyre es una Empresa 100% mexicana única en su clase, dedicada a Resolver el 

problema de los neumáticos usados cuidando el medio ambiente. 

R-Tyre tiene la patente a nivel mundial de su proceso ecológico de reciclado de 

neumáticos, el cual consiste en Separar todos los componentes físico-químicos de los 

materiales utilizados para la elaboración de neumáticos, es decir mediante un “cracking” 

molecular, R-Tyre los regresa a su estado natural de Monómeros a los componentes de 

los neumáticos. 

El aprovechamiento de los materiales recuperados de los neumáticos usados será del 

100%, (Noe Hanitat, 2009). 
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- Neo Hanitat 

Somos pioneros en el reciclaje de neumáticos. Nos dedicamos a su trituración, así como 

a la separación de los elementos que la componen (fibra y metal). El reciclaje se lleva a 

cabo a través de un proceso totalmente automatizado, el cual permite recuperar el 100% 

sus componentes y que el producto final, gomas de caucho, sean de alta calidad y pureza. 

Por lo anterior, nuestra producción estará certificada por el Centro de Investigación de 

Química Aplicada, instituto de reconocimiento internacional. (Neo Hanitat, s.f). 

 

Tras analizar lo recabado en este capítulo se puede observar el gran impacto que tiene 

el desperdicio de neumáticos en el país y el alta en el consumo a través de los años, 

además de no haber un programa o un plan de acción para atacar este problema. Así 

mismo, las diversas formas que existen para lidiar con los neumáticos inservibles son 

técnicas las cuales llegan a producir agentes nocivos para la salud humana haciendo que 

el cortado y triturado sea una mejor opción para el reciclaje de estos, ayudando también 

a reducir los tiraderos clandestinos existentes, ya que realizando el corte a las llantas 

estas pueden llegar a ser fácilmente almacenadas sin correr el riesgo de que se vuelvan 

focos de infección o cunas de diversas plagas.  

Además de conocer también que son pocas las empresas encargadas de la trituración y 

reciclado de neumáticos la mayoría de estas cuentan con maquinaria de alta gama y 

precios elevados. Con lo cual se visualiza que para empresas pequeñas dedicadas a lo 

mismo la maquinaria con la que cuentan es diseñada por ellas. Por lo que algunas de las 

cortadoras utilizadas son rusticas y de alta peligrosidad. Por ende, la propuesta de una 

cortadora automática se considera viable al realizar un corte seguro, rápido y efectivo. 

Para esto es necesario conocer los diversos métodos de automatización que existen, 

además de los elementos que conlleva esto mismo para el mejor funcionamiento de la 

propuesta.
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2.1.- La automatización. 

 

En (Barrientos & Gambao, s.f) se afirma que: 

“La Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales define a la Automática 
como la ciencia que trata de los métodos y procedimientos cuya finalidad es la 
sustitución del operador humano por un operador artificial en la ejecución de una 
tarea, física o mental, previamente programada.” 

 

Un concepto de automatización es el estudio y aplicación de elementos autómatas o 

automática en el control de procesos industriales, ya sea en lazo abierto o lazo cerrado. 

Existe también la Automatización de la fabricación el cual se refiere a los sistemas 

industriales, el cual engloba la automatización continua o fabricación de procesos 

continua, como también la automatización de fabricación de piezas. 

Es de bien conocer o diferenciar los conceptos de automática o regulación automática de 

automatización. El primero se utiliza para procesos continuos, es decir, procesos con un 

ciclo indefinido de trabajo, lo cual difiere del segundo que es utilizado para procesos 

discontinuos. 

 La automatización requiere en general tres aspectos importantes, la utilización y 

conocimientos de tres disciplinas diferentes: la mecánica, La electrónica y la informática, 

entre ellos: 

• Sistemas sensoriales/instrumentación 

• Sistemas de actuación 

• Máquinas con control numérico 

• Robots Industriales 

• Sistemas de almacenamiento y transporte 

• Sistemas de regulación 

• Equipos de control 

• Sistemas de comunicaciones 
 
Muchos procesos de fabricación actuales, son automatizados y/o computarizados, pero 
en algunos aun es necesaria la interacción humana incluso si solo es una puesta en 
marcha, por lo cual es necesario tener en cuenta al personal relacionado en dicho 
proceso. 
 
En general en la automatización el grado de flexibilidad de un sistema es dado por el 
volumen de producción que tiene y a su vez también por la variedad de productos 
generados. Por lo cual la automatización de la producción puede ser de un mayor o menor 
grado de flexibilidad, de lo cual se puede hablar de la automatización rígida y la 
automatización flexible. 
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La automatización rígida está ligada más que nada a la maquinara y a su configuración 
en el proceso, es decir, en la secuencia del proceso dada por la maquinaria. Un caso 
común de este tipo de automatización son las denominadas “máquinas transfer”, las 
cuales son diseñadas para una tarea en concreto. Sus características son: 
 

• Alta inversión inicial para maquinaria “a medida” 

• Producción elevada de piezas con altos valores de productividad 

• Relativa inflexibilidad a cambios en el proceso de producción 
 
La automatización flexible o programable, a diferencia de la rígida permite el cambio de 
producción o de procesos mediante la configuración o modificación en las órdenes de 
mando de la maquinaria, y un cambio mínimo o nulo en la maquinaria en sí, lo cual 
permite utilizar un mismo elemento para diversos procesos adaptándolos para ese 
trabajo. Por lo tanto, las características de la automatización flexible son: 
 

• Alta inversión en sistemas 

• Producción continua de mezclas de producto 

• Productividad media 

• Flexibilidad ante cambios de diseño de productos 
 
En la Figura 2.1, se muestra la relación que existe entre la producción y variedad de 
productos que correlaciona entre los diferentes grados de automatización. Los procesos 
de fabricación suelen combinar ambos métodos para un mayor volumen de producción 
con una gran variedad de productos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. 1  Relación de producción entre la variedad de productos y volumen de producción en un 
proceso de fabricación (Barrientos & Gambao). 
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Los procesos de automatización son llevados a cabo en general o la mayoría de las veces 

por el ingeniero de automatización, quien se encarga de analizar los diversos procesos 

que existen para poder crear un diseño o propuesta con la cual pueda mejorar el proceso 

o la producción con una viabilidad económica y con la mínima interacción humana.  

Existen diversas razones de por qué se debe automatizar dicho producto, es decir, 

plantear las justificaciones de esta y los objetivos a conseguir. A continuación, se muestra 

algunas razones que (Barrientos & Gambao, s.f) proponen para abordar la 

automatización del proceso: 

• Incremento de la productividad. 

• Alto coste laboral. 

• Escasez de personal. 

• Tendencia laboral hacia el sector servicios. 

• Seguridad. 

• Alto coste de materias primas. 

• Mejora de la calidad del producto. 

• Homogeneidad del producto. 

• Reducción del tiempo entre pedido y servicio. 

• Reducción de material en proceso. 

• Alto coste de no automatizar. 

De acuerdo al grado de automatización, se pueden derivar dos niveles, la automatización 

completa que se emplea para producciones masivas en un ciclo continuo y la 

automatización parcial que se encarga de las producciones limitadas, es decir, que 

trabajan a una cierta condición de producción, (Nistral, s.f, pág. 2). 

Según el punto de vista de la programación, la automatización puede considerarse 

de ciclo fijo y de ciclo programado. El primer caso es adecuado para la fabricación 

de grandes series porque el automatismo es invariable. El segundo caso se orienta 

a la fabricación de piezas distintas, en series pequeñas y medias, porque el 

dispositivo programador del que dispone el sistema puede ordenar el ciclo que 

convenga, con las lógicas limitaciones tecnológicas que hacen al caso. 

Un tipo de automatización es la neumática que mediante el control de aire abarca una 

gran variedad de utilidades en el campo de la maquinaria, ya sea para la fijación o 

colocación de piezas, como para bloqueos en recorridos que no son de gran velocidad 

e incluso para la alimentación de diversos procesos, (Nistral, s.f, pág. 3). 

Como principales ventajas del mando neumático cabe destacar: 

• La sencillez de los propios sistemas de mando: cilindro, válvulas, etc. 

• La rapidez de movimiento del sistema neumático. 

• La economía de los sistemas neumáticos una vez instalados 
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Se observa que los diferentes tipos de automatización pueden ser utilizados en 

diversos campos de la industria, trabajando por separado o en conjunto. También 

existe la automatización eléctrica y electrónica, ya que todo de alguna manera debe 

ser accionado por algún elemento de mando es necesario aplicar estos dos tipos de 

automatización, tanto como de alimentación como de control del proceso. 

Las industrias aplican estos tipos de automatización para los diferentes procesos que 

se llevan a cabo, lo cual también en función al tiempo y al trabajo a realizar estos 

procesos pueden ser clasificados en grupos: 

• Continuos 

• Discontinuos o por lotes 

• Discretos 

Estos procesos, tienen características distintas que los hacen trabajar de diferentes 

formas. Los procesos continuos son aquellos que trabajan en un ciclo sin fin, 

indefinidamente estará realizando algún trabajo hasta que sean detenidos o que dejen 

de ser alimentados con la materia prima. 

• El proceso se realiza durante un tiempo relativamente largo 

• Las variables empleadas en el proceso y sistema de control son de tipo analógico: 

dentro de unos límites determinados las variables pueden tomar infinitos valores  

A diferencia de los procesos continuos, los procesos discontinuos trabajan en base a 

las diferentes piezas necesarias para realizar el proceso, es decir, mediante este 

conjunto se realizan las diferentes operaciones para terminar un producto o 

aproximarlo al producto final para su posterior proceso. 

Y los procesos discretos son aquellos que cuenta con gran similitud entre sus 

operaciones, y trabaja de forma individual, (Nistral, s.f, pág. 4). 

2.2.-GRAFCET 

 

El GRAFCET (Grafico de Control de Etapa de Transición), Es un método grafico que sirve 

para modelar el comportamiento de un Automatismo. El método GRAFCET es adaptado 

para el modelado de control de procesos industriales, y solo es la simplificación de las 

Redes de Petri. Al igual que ellas El GRAFCET presenta las ventajas frente a los 

diagramas de estado con tareas en paralelo o simultaneas. 

Propuesto inicialmente a finales de los años 70 por 2 asociaciones francesas 
(AFCET y ADEPA), se convierte en norma francesa en el año 1982 y en norma 
internacional (IEC-848) en el año 1988, bajo el nombre de “Preparación de 
diagramas funcionales para sistemas de control”. Desde el año 2002 es norma 
internacional ISO (IEC 60848) “GRAFCET Specification Language for Sequential 
Function Chart”. 
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2.2.1.- Niveles del GRAFCET. 
 

El GRAFCET permite definir la manera funcional y la parte control de un sistema 

automático. Así este método puede considerarse una herramienta que define sin 

ambigüedades el comportamiento del sistema automático, pudiendo ser utilizado por un 

usuario como guía o especificación del mismo. Por lo cual es necesario que sea 

entendible tanto para el desarrollador como para el usuario, de lo que se distingue tres 

tipos de niveles. 

 

Nivel 1 o Funcional: 

Este nivel proporciona el comportamiento en términos no técnicos, es decir un 

lenguaje que tanto el usuario como el desarrollado puedan interpretar sin dificultad 

alguna, es decir, una descripción informal del proceso de automatización. Como 

tal al solo ser la descripción de la funcionalidad del proceso se omiten todo 

mecanismo o tecnología para la solución del funcionamiento deseado. 

Nivel 2 o Tecnológico: 

Tras un análisis a fondo del proceso a automatizar y su comportamiento, en este 

nivel se presentan las diferentes soluciones o propuestas tecnológicas o 

mecánicas para el mejor funcionamiento del proceso. Solo se presenta la solución 

con los elementos a controlar, no se aborda el sistema de control o de mando que 

gobernara el proceso automatizado. 

Nivel 3 u Operativo. 

Finalmente, en el nivel tres se abordan el sistema de control o de mando, el cual 

se encargará de manejar la parte operativa, teniendo en cuenta todos los 

elementos que se deban utilizar y la configuración en el controlador lógico o 

autómata programable. 

 

2.2.2.- Etapas del GRAFCET 
 

Como el nombre propio lo dice, el GRAFCET, se compone de etapas y transiciones, 

ambos están unidos mediante arcos orientados. Las etapas son representadas mediante 

recuadros enumerados y están asociados a acciones propias del sistema, y las 

transiciones se representan mediante segmentos identificados y estas están asociadas a 

receptividades. 

El GRAFCET consta de diversos elementos más aparte de las etapas y transiciones, 

(Barrientos & Gambao, s.f) muestran que de acuerdo con el IEC 848 los elementos que 

componen al GRAFCET son (Figura 2.2): 
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Etapas: corresponden a estados estables del automatismo. Se representan 
mediante un cuadrado con un número único en su interior. La etapa se identifica 
mediante la letra X seguida del número (ejemplo X0, X3). 
  
Las etapas tienen asociadas acciones y pueden estar activas o inactivas. Las etapas 
activas se indican mediante una marca, toquen o punto en su interior. En todo 
momento tiene que haber una o más etapas activas. 
 
Durante el funcionamiento del automatismo las etapas van cambiando su estado de 
activo a inactivo según las reglas de evolución, de modo que las marcas van 
apareciendo y desapareciendo en las etapas. En el estado de reposo debe haber al 
menos una etapa activa, habitualmente numerada con el “0” en el caso de que solo 
haya una. Estas etapas iniciales se representan mediante un cuadrado con doble 
línea. 
 
Transiciones: representan las posibles evoluciones del automatismo desde una o 
varias etapas a otras, de modo que para que el automatismo pase de tener una 
etapa activa a tener otra es preciso “Franquear” una transición. Las transiciones 
pueden identificarse mediante un número entre paréntesis junto a la transición. 
Tienen asociadas receptividades. 
 
Acciones: asociadas a las etapas, representan qué acciones se deben poner en 
marcha cuando la correspondiente etapa esté activa. Típicamente esto supone la 
activación o desactivación de las salidas del sistema de control del automatismo. 
Como se verá más adelante existen diferentes atributos que modifican el 
comportamiento de una acción. Cuando sea necesario se pueden considerar 
acciones vacías sin efecto sobre ninguna variable representándolo mediante un 
cuadrado vacío. 
 
Receptividades: condiciones lógicas asociadas a las transiciones. Indican las 
condiciones que permiten que una transición pueda ser franqueada. Se formulan en 
base combinaciones lógicas de las señales que maneja el automatismo Si se 
necesita se puede hacer uso de la receptividad identidad que siempre es cierta, 
mediante el símbolo “1”. Nótese que, como variable binaria interna a incluir en una 
receptividad, puede considerarse el estado de una etapa (n), representado 
mediante la variable Xn. 
 
Arcos: líneas orientadas que unen etapas con transiciones y viceversa. 
Normalmente la dirección de la unión es de arriba hacia abajo, no siendo preciso 
indicarlo, pero cuando se presenta alguna ambigüedad o para facilitar la lectura, 
puede indicarse el sentido de la unión mediante una flecha en el arco. Cabe 
destacar que necesariamente las etapas y transiciones deben alternarse, de modo 
que en ningún caso un arco puede unir dos etapas o dos transiciones. 
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2.3.-Autómata programable. 
 

Se define un autómata programable como aquel hardware diseñado para controlar 

procesos y trabajar en ambientes industriales, además de trabajar y programar en tiempo 

real. 

La NEMA (National Electrical Manufacturers Association), define un autómata 

programable como un aparato electrónico digital que usa una memoria programable 

para el almacenamiento de instrucciones que implementan funciones lógicas, 

secuenciales, temporizadores, contadores y aritméticas, para controlar a través de 

módulos de entradas/salidas digitales y analógicas, diferentes tipos de máquinas o 

procesos. 

De manera básica, un autómata programable mediante sus entradas y salidas de 

información, puede controlar los diferentes elementos de trabajo que existan en un 

proceso, mediante la información que recibe de los elementos de control que existen 

en el mismo, (Barrientos & Gambao, s.f). 

Figura 2. 2 Ejemplo de GRAFSET (Barrientos & Gambao). 
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2.4.- Microcontroladores PIC 

 

Una familia de microcontroladores programables son los llamados PIC, los cuales son 

desarrollados por la empresa MicroChip Technologies Inc®, estos cuentan con la 

tecnología RISC (Reduced Instruction Set Computer), debido a lo que se quiera utilizar, 

el Microcontrolador PIC varia sus características en sus diferentes modelos. 

Estos microcontroladores se asemejan a una computadora en un tamaño muy 

reducido, ya que cuenta con las características de una, contiene memoria 

programable, memoria RAM, entrada y salidas de información y dependiendo el 

modelo cuentan con temporizadores, convertidores A/D, puerto I2C, entre otros. 

Con lo anterior, se deduce que el microcontrolador PIC se convierte en el gobernador 

de proceso a controlar, es decir es aquel que dirige en base en las instrucciones 

programadas en este circuito los elementos de control y a controlar en el sistema 

automatizado. 

Este microcontrolador es programado en leguaje Basic para PIC, por lo cual es 

importante estudiar la arquitectura interna del circuito a programar ya que de esto 

depende del diseño del programa. Saber que función tendrá cada pin del 

microcontrolador es importante porque pueden ser configurados de diferente manera 

dependiendo el uso o el proceso al que este destinado. 

El proceso o el funcionamiento que controlará el microcontrolador nos 

proporcionará que tipo de PIC se deberá elegir o mejor dicho que modelo de 

PIC se utilizará, (Esteva, s.f). 

Los microcontroladores PIC utilizados comúnmente son: 
 

•  PIC12C508 y PIC12C509, tienen memoria de programa EPROM, oscilador 
interno, y son muy utilizados en diseños de pequeños circuitos. 
 

•  PIC16F84A, tiene memoria de programa tipo FLASH, oscilador externo, 13 pines 
I/O entre otras características que estaremos estudiando a lo largo del contenido 
de esta obra. Este PIC ha resultado ser uno de los más populares de toda la serie. 

 

• PIC16F87X, incluyen un gran número de mejoras en comparación con el 
PIC16F84, debido principalmente a que cuentan con un numero de pines I/O 
superior a éste, además de otras características relevantes. Por ejemplo, con esta 
serie de microcontroladores contamos con una mayor capacidad en cuanto a 
memoria de programa y memoria de datos. 

• PIC18F4XX, estos microcontroladores resultan muy útiles cuando se desea 
diseñar proyectos más avanzados. 
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2.5.- El neumático 

 

Origen y composición del neumático. 

El neumático es aquel elemento que permite a un automóvil o vehículo moverse 

libremente sobre una superficie, ya sean superficies lisas como autopistas, carreteras y/o 

calles o también superficies con desniveles, dependiendo el vehículo que se utilice. 

La invención del neumático es debida al norteamericano Charles Goodyear quien 

descubrió el proceso de vulcanización, con el cual se le da la resistencia y solidez al 

caucho para fabricarlo. Ésta consiste en el recubrimiento de caucho sobre un encordado 

de acero y fibra de textil. El caucho utilizado está compuesto también por algunos 

polímeros todos compuestos por hidrocarburos, entre ellos se encuentran el polisopreno 

sintético, el polibutadieno y el más común, el estiero-butadieno, (Quezada,2001). 

Quezada (2001) agrega también que otros materiales son incluidos antes del 

vulcanizado, como suavizantes para mejor manejo del caucho, óxido de Zinc y de 

Magnesio los cuales reducen el tiempo de vulcanizado a unos minutos, algunos 

antioxidantes los cuales darán más tiempo de vida al caucho cuando se exponga al 

oxígeno y el ozono; y finalmente negro de humo, el cual es una especie de humo negro 

que da mayor resistencia a la abrasión y tensión, (Tabla 2.1, Tabla 2.2). 

 

Neumáticos de Pasajeros 
(Automóviles y camionetas) 

 

Tabla 2. 1 Composición y características de los diferentes tipos de neumáticos. 

Caucho natural 14 % 

Caucho sintético 27% 

Negro de humo 28% 

Acero 14 - 15% 

Fibra textil, suavizantes, óxidos, antioxidantes, 

etc. 

16 - 17% 

Peso promedio: 8,6 Kg 

Volumen 0.06 m3 
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Neumáticos MCT 
 (Camiones y microbuses) 

 

Tabla 2. 2 Composición y características de los diferentes tipos de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Quezada, 2001, Rubber Manufacters Association (11) 

Según el tipo y el país de donde se fabriquen los neumáticos varían, los elementos 

químicos que los componen se muestran en la Tabla 2.3. 

Tabla 2. 3 Análisis químico del neumático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Combustibles alternativos, Holderbank 1997. (2) 

 

 

 

 

 

Caucho Natural 27 % 

Caucho sintético 14% 

Carbón negro 28% 

Acero 14 - 15% 

Fibra, suavizantes, óxidos, antioxidantes, etc. 16 - 17% 

Peso promedio: 45,4 kg. 

Volumen 0.36 m3 

Elemento Porcentaje 

Carbono (C) 70 

Hidrogeno (H) 7 

Azufre (S) 1..3 

Cloro (Cl) 0,2…0,6 

Fierro (Fe) 15 

Óxido de Zinc (ZnO) 2 

Dióxido de Silicio (SiO2) 5 

Cromo (Cr) 97-ppm 

Níquel (Ni) 77-ppm 

Plomo (Pb) 60-760ppm 

Cadmio 5-10ppm 

Talio 0,2-0,3ppm 
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2.5.1.- Proceso de Fabricación de los Neumáticos 

 

Goodyear (2009) afirma que “La manufactura de un neumático comienza con una gran 

cantidad de materia prima como: pigmentos, químicos, 30 tipos diferentes de caucho, 

cuerdas de tela, alambre de talón, etc.” 

Al ver los diversos materiales agregados en el caucho para la fabricacion de los 

nuemáticos está claro que se debe saber el proceso de fabricación de los mismos, es 

decir, el metodo por el cual se obtiene un neumático. 

Para la realización de neumáticos se toma en cuenta el proceso de Goodyear (2009) del 

cual se concluyen los siguientes pasos para la fabricación de neumáticos (Figura 2.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Una vez obtenida la mezcla de caucho con los demas materiales, estos son unidos 

en una mezcladora llamada Banbury la cual mezlca todos los ingredientes bajo un 

intenso calor y presión quedando así un solo compuesto caliente, pegajosos y 

negro que será molido varias veces. 

 

2. El caucho ya frio tiene la propiedad de tomar diferentes formas, éste es procesado 

dentro de bandas transportadoras que lo llevan a molinos de extrusión. Estos 

molinos alimentan el hule dentro de pares de rollos masivos, revolviendo y 

mezclando para preparar diferentes compuestos los cuales son llevados a los 

molinos de alimentación, donde serán cortados y llevados por bandas para realizar 

los costados, rodamientos u otras partes del neumático. 

 

3. Existe otras forma de caucho el cual cubre una tela utilizada para realizar el cuerpo 

del neumático. Se usan muchos tipos de tela, pero los mas comunes son el  rayón 

y el poliester el cual es mas utilizado en los neumaticos para pasajeros. 

 

Figura 2. 3  Máquinas utilizadas para la creación de neumáticos (Goodyear, 2009). 
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4. Otro componente del neumático es el talón, el cual se ajusta al rin, se constituye 

de cable de acero en alta tensión alineado y cubierto en caucho para pegarlo, se 

corta en círculos que son unidos para su posterior incorporación en neumáticos. 

 

5. Los neumáticos son construidos en una o dos máquinas, primero comienza con 

una o dos capas de hule llamado “inner liner” el cual funciona como sellador y 

permite que el numático funcione sin cámara. Posteriormente una máquina de 

contrucción comienza a darle la forma, ésta no los hace completamente, si no que 

trata de acercala a su dimensión final para que los demas componentes estén en 

su posición antes de ser moldeada. 

 

6. Ahora la constructora agrega los cinturones de acero que son los que resisten las 

pinchaduras y sostiene la banda de rodamiento contra el piso. La banda de 

rodamiento es la ultima parte de la llanta y después de que unos rodillos presionan 

fuertemente todos los elementos queda una llanta llamada llanta verde la cual esta 

lista para inspección y vulcanización. 

 

7. La vulcanizadora es la máquina donde la llanta obtiene su forma final y la marca 

de pisada, cuenta con los moldes  y se encarga de vulcanizar la llanta, los moldes 

o tipo de pisada depende de cada tipo de fabricante y aquellas requeridas por a 

ley. 

 

8. Las llantas son vulcanizadas a mas de 300 grados por un periodo de  12 o 25 

minutos, dependiendo el tamaño de ésta. Una vez terminado este proceso los 

neumáticos son sacados de sus moldes y son tranportados para ser terminados e 

inspeccionadas. 

 

Goodyear® (2009) reitera que si alguna llanta tiene incluso una minima inperfección, ésta 

es rechazada, pasando así por una serie de inspecciones por personas capacitadas y 

algunas máquinas especializadas. Es decir, no solo son inspecciones superficiales, 

también son utilizadas máquinas de rayos X para detectar puntos debiles o fallas internas. 
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2.5.2.- Estructura de un Neumático 

 

De acuerdo con Michelin® (2017) la llanta tipica radial consiste de nueve partes 

principales, las cuales son (Figura 2.4): 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Revestimiento interior: 

Una capa hermética de caucho sintético que es el equivalente moderno a una 

cámara neumática. 

 

2. Capa de la carcasa: 

La capa sobre el revestimiento interior, que consiste de cuerdas de fibra textil 

delgada o cables pegadas al caucho. Estos cables en gran parte determinan la 

fuerza de la llanta y ayudan a que resista la presión. Los neumáticos estándares 

contienen alrededor de 1,400 cuerdas, cada una con una capacidad de resistencia 

de 15 kg. 

 

3. Área de ceja inferior: 

Es aquí donde los neumáticos de caucho se agarran al rin metálico. La fuerza del 

motor y el esfuerzo del frenado se transmiten desde el rin del neumático hasta el 

área de contacto con la superficie del camino. 

 

 

 

Figura 2. 4  Partes de un Neumático Fuente: (Michelin, 2017). 



Capítulo II.- Marco Conceptual 

43 
 

4. Cejas: 

Se sujetan firmemente contra el rin de la llanta para asegurar un calce hermético 

y mantener la llanta adecuadamente acomodada en el rin. Cada cable puede 

soportar una carga de hasta 1,800 kg sin correr riesgo de romperse. Hay ocho de 

estos cables en tu auto: dos por llanta. Eso significa una enorme capacidad de 

resistencia de 14,400 kg. Un auto promedio pesa alrededor de 1,500 kg. 

 

 

5. Costado: 

Protege el costado de la llanta de impactos y bordes en el camino. En el costado 

de la llanta, se encuentran escritos detalles importantes de esta, tal como su 

medida y rango de velocidad. 

 

6. Capa de conformación: 

En gran parte determina la fuerza del neumático. Consiste en cuerdas de acero 

resistente muy finas pegadas al caucho. Esto significa que el neumático puede 

resistir el esfuerzo de los giros y no se expande a causa de la rotación del 

neumático. También es lo suficientemente flexible como para absorber las 

deformaciones causadas por los baches, badenes y otros obstáculos del camino. 

 

7. Capa de refuerzo (o cinturón "grado cero"): 

Esta importante capa de seguridad reduce el calor de la fricción y ayuda a 

mantener la forma del neumático cuando se conduce a alta velocidad. Para evitar 

el estiramiento centrífugo del neumático, las cuerdas a base de nailon reforzado 

están incorporadas a una capa de caucho y se colocan alrededor de la 

circunferencia de la llanta. 

 

8. Capas de la corona (o cinturones): 

Proporcionan una base rígida para la banda de rodamiento. 

 

9. Banda de rodamiento: 

Proporciona tracción y agarre en los giros para la llanta y está diseñada para 

resistir el desgaste, la abrasión y el calor. 
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2.6.- Neumática 

 

El aire es un elemento en abundancia en el planeta, es limpio, almacenable y sobre todo 

de fácil transportación. Lo cual lo hace perfecto como alimentación para aquellos 

elementos que trabajan con presión acumulada como energía para realizar una acción. 

El aire al ser un gas puede ser compresible mediante un sistema mecánico externo que, 

al interactuar con un elemento neumático, libera la energía de la presión del aire 

comprimido. La presión puede variar a un determinado valor y este valor puede tomar 

diferentes unidades dependiendo el sistema en el que se encuentre, siendo así: 

• Atmosfera 

• Pascal 

• Bar 

Para la generación de aire comprimido, se realiza mediante un sistema el cual lleva la 

masa de aire a una elevada presión, esto se realiza mediante una diferencia de presión 

en la compresión, entre el aire de entrada con el aire de salida, siendo el segundo menor, 

(Nistral). 

Existen dos tipos de compresión: 

Compresión Volumétrica. 

Se obtiene por la admisión de aire en un recinto hermético, donde se le reduce de 

volumen. Es el sistema del compresor de pistón. 

Turbo compresión. 

Obedece a los principios de la mecánica de fluidos. El aire, aspirado por el propio 

sistema, aumenta su velocidad de circulación a través de varias cámaras, impulsado 

por paletas giratorias. La energía cinética de éstas se transforma en energía elástica 

de compresión. 

 

Figura 2. 5 Diagrama tipos de Compresores (Nistral). 
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La Figura 2.5 muestra los diversos tipos de compresores, estos son accionados por dos 

tipos de motores dependiendo las exigencias del mismo, si el compresor es fijo es 

conveniente o se opta mejor por un motor eléctrico, mientras que, si el compresor es 

móvil, se prefiere un motor de combustión interna.  

La conexión del motor y el compresor se realiza normalmente a una transmisión de 

correas. 

El aire comprimido no es enviado o alimenta directamente los diferentes elementos o 

actuadores neumáticos, éste pasa por un sistema el cual se encarga de acumular, filtrar 

y distribuir el aire en óptimas condiciones a cada elemento para su mejor 

aprovechamiento. La Figura 2.6 muestra una instalación neumática por donde se 

distribuye el aire. 

 

Figura 2. 6 Instalación Neumática (Nistral). 

Una vez que el compresor envía el aire comprimido, éste es enviado a un acumulador el 

cual se encarga de mantener el consumo en la instalación o red y evitar pérdidas de carga 

en la misma, también funciona como filtro eliminando parte del agua en el aire 

suministrado. 

Una vez que el aire está en el acumulador, éste es enviado a un separador el cual elimina 

la mayor parte de impurezas que lleve el aire, ya que estas llegan a provocar fallas o 

daños en los diferentes elementos de la instalación. 

Por último el aire es suministrado a los diferentes elementos mediante una red que los 

conecta con tubería de un diámetro adecuado para la mejor distribución del mismo. Esta 

red cuenta también con válvulas de distribución las cuales mejoran el consume de aire 

en los actuadores. 
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• Válvulas Distribuidoras: Las válvulas distribuidoras de aire comprimido son uno de 

los elementos que preceden a los actuadores neumáticos, son aquellos que se 

encargan de regular el paso de aire y permiten el desplazamiento de los cilindros 

neumáticos. Dependiendo del proceso con el que se trabaje estas pueden variar 

tanto en su funcionalidad como en sus características físicas, éstas pueden ser: 

válvulas de regulación, válvulas de bloqueo y válvulas distribuidoras siendo estas 

últimas las más utilizadas. 

Entre las válvulas distribuidoras se pueden dividir en dos tipos, las válvulas de asiento y 

las válvulas corredoras: 

• Válvulas de Asiento (Figura 2.7): Las características físicas o de manera de actuar 

de este tipo de válvula puede variar según el tipo, es decir, se dividen en dos tipos 

más: las válvulas de asiento cónico y las válvulas de asiento plano, únicamente 

diferenciadas como su nombre lo dice por el tipo de asiento con el que actué. La 

característica principal de estas válvulas es que son de recorrido corto, pero tienen 

una fuerza considerable de actuación, (Nistral). 

 

Figura 2. 7  Válvula de Asiento (Nistral). 

• Válvulas corredoras (Figura 2.8): Este tipo de válvulas, a diferencia de la anterior, 

son de un gran recorrido de actuación y la fuerza de accionamiento es pequeña. 

Al igual que las válvulas de asiento, éstas se dividen en dos válvulas más, válvulas 

corredoras típicas y válvulas corredoras y de curso, las cuales son más modernas 

y más eficientes que la primera. 

 

Figura 2. 8 Diagrama y Simbología de las Válvulas Corredoras (Nistral). 
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2.7.- Actuadores neumáticos. 

(Solé, 2011) Describe que: 

“Los actuadores neumáticos convierten la energía del aire comprimido en trabajo 

mecánico generando un movimiento lineal mediante servomotores de diafragma, 

pistones o cilindro o bien un movimiento giratorio con motores neumáticos.” 

 

2.7.1.- Cilindros neumáticos. 
 

Los cilindros neumáticos son cilindros cerrados con un vástago en su interior, el cual hace 

un recorrido lineal y transmite el movimiento mediante la compresión del aire en su 

interior. Se compone de diversos elementos que conforman las tapas trasera y delantera 

de la camisa, o donde el vástago se mueve, el propio vástago, las juntas estáticas 

dinámicas y el anillo raspador el cual se encarga de la limpieza del vástago. 

Existen también los cilindros neumáticos de doble efecto, los cuales su funcionalidad 

consiste en dejar entrar el aire comprimido por la cámara trasera que al llenarse el 

vástago hace su recorrido, mientras que la cámara delantera libera y comprime el aire 

hacia el exterior. En carrera inversa, se realiza el mismo procedimiento entrando ahora 

el aire por la cámara delantera y liberando el aire de la cámara trasera, (Solé, 2011). 

 

2.7.2.- Motores Neumáticos. 
 

Al hablar de motores a nivel industrial, es común pensar inmediatamente en los motores 

eléctricos, pero es necesario conocer y estar al tanto de los motores neumáticos. 

Estos motores a diferencia de los eléctricos, funcionan mediante aire comprimido lo cual 

hace que tengan mayor densidad de potencia en especial en velocidades menores a la 

nominal donde al motor eléctrico es necesario adicionarles un reductor. 

Un motor neumático no genera tanto calor como un motor eléctrico, el cual está constante 

en el paro y arranque, necesita un tiempo de enfriamiento para disipar el calor generado, 

además de que generan más gastos financieros al requerir cuerpos que soporten la 

humedad y sobre todo las cajas a prueba de explosión aumentando así el tamaño del 

motor eléctrico. El motor neumático debido a su funcionamiento con aire comprimido 

permite el enfriamiento del cuerpo del motor con el mismo, además de que no genera 

chispas y no permite la entrada de cuerpos extraños. 

Para el mejor funcionamiento de un motor neumático es necesario conocer las 

especificaciones del manual del equipo, pero en grandes rasgos, como cualquier 

elemento neumático se recomienda utilizar aire seco, filtrado y lubricado. “Un filtro de 50 
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(2.1) 

(2.2) 

micrones o mejor es recomendado”. La Figura 2.9 muestra la gráfica de Potencia-

Velocidad de un motor neumático, (Cassani). 

 

Figura 2. 9 Grafica Potencia – Velocidad (Cassani). 

2.8.- Ley de Hooke. 
 

Unos de los efectos de la fuerza aplicada en un muelle o resorte es la deformación que 

tiene o el alargamiento del mismo. 

Sea un muelle de longitud inicial 𝐿𝑜 al que se le aplica una fuerza de magnitud 𝐹, se estira 

hasta alcanzar un alargamiento de longitud 𝐿 . La deformación del mismo es igual a la 

diferencia de longitud que experimenta con la fuerza aplicada (fórmula 2.1), a esta 

variación de longitud se le denomina alargamiento: 

∆𝐿 = 𝐿 − 𝐿𝑜 

Experimentalmente se comprueba la relación proporcional existente entre la magnitud de 

la fuerza aplicada y el alargamiento del muelle o resorte (fórmula 2.2): 

𝐹 = 𝐾 ∙  ∆𝐿 = 𝐾 ∙ (𝐿 − 𝐿𝑜) 

A esta relación que existe se le conoce con el nombre de Ley de Hooke. 

La fuerza que se debe aplicar a un muelle para producir un alargamiento igual a la unidad 

de longitud se denomina con la constante de proporcionalidad 𝐾. 

Cabe resaltar que la Ley de Hooke deja de ser aplicable o existente cuando la fuerza 

aplicada rompe el denominado límite de elasticidad, ya que el muelle o resorte no 

recobraría su longitud inicial, (Giancoli, 2006).  
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(2.3) 

(2.4) 

2.9.- Motores Eléctricos. 

 

Los motores eléctricos son aquellas máquinas eléctricas que transforma la energía 

eléctrica que reciben en sus bornes en energía mecánica, las características pueden 

variar dependiendo su funcionamiento. 

La potencia mecánica de un motor eléctrico está expresada HP o Kilowatts, la relación 

que existe entre estas dos magnitudes es de (Fórmula 2.3): 

𝐻𝑃 =
𝐾𝑖𝑙𝑜𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠

0.746
 

Con estas magnitudes se cuantifica el trabajo que el motor eléctrico es capaz de realizar 

en un periodo de tiempo específico, (Harper, 2003). 

Existen dos factores más que determinan la potencia del motor, estos son: el par y la 

velocidad. El par es la unidad de fuerza que el motor produce al hacer la rotación, este 

se mide en Libra-pie o en Newtons-metro. La velocidad del motor se establece en 

Revoluciones por minuto, la relación que existe entre estos factores es el siguiente 

(Fórmula 2.4): 

𝐻𝑃 =
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑅𝑃𝑀) 𝑥 𝑃𝑎𝑟

5252
 

El motor eléctrico físicamente cuenta con diferentes elementos que lo conforman, sin 

embargo, las partes principales son: el estator, la carcasa, el rotor, la caja de conexión, 

las tapas y los cojinetes (Figura 2.10). 

 

Figura 2. 10 Partes del Motor Eléctrico (Harper, 2003). 
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2.9.1.- Motor Trifásico. 
 

Los motores trifásicos son los más utilizados en la industria, ya que el sistema trifásico 

genera el campo rotatorio en tres fases, esto facilita la inversión del giro al solo cambiar 

las terminales del estator, lo que desplaza las fases de forma que el campo magnético 

realice el cambio de giro. 

Este tipo de motores son regularmente utilizados para accionar máquinas- herramientas, 

bombas y diversas máquinas, cuenta con los mismos elementos que un motor normal, 

con la diferencia de que el estator consiste en un marco y un núcleo laminado de acero 

al silicio y el devanado está formado por bobinas individuales colocadas en sus 

respectivas ranuras. Existen dos tipos: 

• De jaula de ardilla 

• De rotor devanado 

Siendo el de jaula de ardilla el más utilizado. 

2.10.- Sensores. 
 

En la actualidad un elemento de control bastante recurrido es el sensor, estos ayudan a 

conocer el estado de algún proceso en curso. Existen gran variedad de sensores en el 

mercado y sus características varían dependiendo el uso o procesos al que sean 

sometidos. 

- Sensor foto eléctrico. 

El sensor fotoeléctrico es aquel que se conforma de dos elementos, el emisor el cual 

como su nombre lo indica, emite un haz de luz y el elemento receptor el cual recibe el 

haz de luz que el primer elemento emitió, ya sea visible o infrarrojo. 

Existen 3 tipos de sensores fotoeléctricos, los de tipo reflectivo, los sensores de barrera 

y los modelos retro reflectivo, (Keyence, 2017).  

- Modelo Reflectivo. 

Los sensores de tipo reflectivo contienen sus elementos emisor y receptor encapsulados 

en un mismo sitio, el emisor envía el haz de luz hacia algún objeto el cual lo reflejará en 

la misma dirección para que sea detectado por el elemento receptor (Figura 2.11). 

 

 

 

Figura 2. 11 Funcionamiento del Sensor reflectivo (Keyence, 2017). 
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- Modelo de Barrera. 

El sensor fotoeléctrico de modelo de barrera al contrario al del modelo reflectivo, tiene 

sus elementos separados, el haz de luz emitido está en dirección hacia el receptor y 

cuando algún objeto interrumpa el haz de luz el sensor emitirá una señal (Figura 2.12). 

 

Figura 2. 12 Funcionamiento del Sensor de Barrera (Keyence, 2017). 

- Modelos Retro reflectivo. 

Este tipo de modelo, es una combinación de los 2 anteriores, es decir, sus dos elementos 

estan encapsulados en un mismo lugar, emitiendo el haz de luz hacia un reflector y 

regresándolo al elemento receptor, cuando un objeto interrumpa el haz de luz el sensor 

emitirá la señal de censado (Figura 2.13). 

 

Figura 2. 13 Funcionamiento del Sensor Retro reflectivo (Keyence, 2017). 

2.11.- Variador de Velocidad 
 

Los variadores de velocidad son dispositivos o elementos utilizados para la regulación o 

variación de la frecuencia y velocidad de motores trifásicos asíncronos. Se encargan de 

convertir las magnitudes de frecuencia y velocidad en magnitudes variables, (Electric, 

s.f), (Figura 2.14). 

Estos equipos serán utilizados para: 

• Dominio de par y la velocidad. 

• Regulación sin golpes mecánicos. 

• Movimientos complejos. 

• Mecánica delicada. 
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Los variadores de velocidad están diseñados para trabajar con motores asíncronos de 

rotor de jaula. El voltaje de alimentación no podrá ser mayor que la tensión de red. 

 

Figura 2. 14 Comportamiento del motor voltaje – frecuencia (Electric, s.f). 

La dimensión del motor deberá ser tal que el par de fuerzas de la carga no sea mayor al 

par de fuerzas del motor, y que la diferencia entre estas dos sea la fuerza suficiente para 

acelerar y desacelerar cumpliendo los tiempos de arranque y paro respectivamente. 

En este capítulo se observa que, para realizar la automatización de la propuesta de la 

cortadora, es necesario realizar una automatización rígida o continua, es decir, que el 

proceso se lleva a cabo en un ciclo indefinido de veces, no es un proceso cambiante el 

cual necesite modificarse dependiendo a diversos parámetros. Por lo cual la metodología 

de programación GRAFCET se considera la mejor opción al separar el proceso en etapas 

y transiciones las cuales contienen las variables a trabajar. Asimismo, se consideran 

diversos elementos con los cuales la propuesta funcionaria de mejor manera, es decir, 

elementos electrónicos, eléctricos y actuadores neumáticos. Además de considerar 

algunos cálculos de parámetros para establecer la propuesta mecánica y la mejor 

elección de los elementos que la conformaran.  

Para establecer los parámetros, es necesario conocer los tiempos de corte del neumático 

y la fuerza necesaria para perforarla, por lo cual es necesario conocer la estructura y 

compuestos que este tiene, de esta forma, realizar las pruebas necesarias en diferentes 

neumáticos se llevara de la mejor manera con la herramienta adecuada.
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3.1.- Introducción 

 

Como se ha mencionado en los anteriores capítulos, es necesario contrarrestar los tipos 

de contaminación generados por los neumáticos desechados de una manera factible, el 

proceso de triturado es el método por el cual la mayoría de estos son reciclados para su 

posterior transformación en otros productos de diferente índole. Para llevar a cabo este 

proceso de triturado es imprescindible que el neumático sea reducido cada vez a 

fracciones más pequeñas para su posterior molienda y tamizado, separando el alambre 

del caucho. Como paso inicial y al que va enfocado este trabajo es generar una tira por 

medio de la propuesta de un cortador automatizado, evitando así los riesgos que conlleva 

para un operador la manipulación del equipo utilizado en el proceso de corte. 

3.2.- Pruebas de Corte 

 

El primer paso es realizar diferentes pruebas con distintas herramientas para lograr 

seccionar las distintas partes de un neumático y posteriormente cortar el rodamiento. 

 Las herramientas utilizadas son:  

Sierra de calar o caladora con seguetas para madera, pared de yeso, metal y multiusos 

(Figura 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para realizar el corte del lateral es necesario realizar un barreno con una broca de 

un cuarto de pulgada o superior y un taladro el cual es necesario que ingrese con 

cierto ángulo para la perforación, debido a que los neumáticos están desgastados 

y el caucho es más flexible (Figura 3.2). 

• La sierra de la caladora es introducida en el barreno previamente realizado, para 

comenzar con el corte del lateral del neumático.  

Figura 3. 1 Caladora y seguetas utilizadas para pruebas de corte 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2r_fY0srTAhUK0GMKHf95DsoQjRwIBw&url=https://www.muchomaterial.com/articulo/11915/SEGUETA%20CALADORA%20ZANCO%20U%206dpp%205pz%2018140%20TRUPER.&psig=AFQjCNHh78-Z6v6odC3De8VOqKjFKBdVbw&ust=1493588983624336
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNy_Oi1MrTAhUP4GMKHVH2AeQQjRwIBw&url=http://listado.mercadolibre.com.mx/segueta-para-corte-de-metales&psig=AFQjCNE5e6xXwD6qv41bWQe_EmZmBe7WeQ&ust=1493589406680512
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Figura 3. 2 Perforación del neumático con taladro. 

 

• Después se realiza un corte transversal para que el neumático quede totalmente 

plano y facilitar el corte por medio de todo el rodamiento (Figura 3.3). 

 

 

Figura 3. 3 Corte del lateral con la sierra caladora                  

• Posteriormente se realiza el corte por el rodamiento.  

Se observó que no es posible atravesar la superficie, por lo cual se descarta de ser 

utilizada en el sistema para el corte. Los diferentes tipos de seguetas no marcan un 

cambio significativo en el corte del neumático ni en los tiempos de corte siendo estos 

semejantes con los diferentes tipos utilizados.  
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En la tabla 3.1 se enlistan el tiempo de las diferentes etapas para el corte manual del 

neumático con la caladora desde la perforación con el taladro hasta retirar el flanco del 

neumático.  

Tabla 3. 1 Pruebas de tiempos de perforación y corte con la sierra caladora. 

Perforación con el 
Taladro  

Perforación con la Sierra de Calar 

  TIEMPO INICIO (seg) Final ( seg)  
 Total 
(seg) 

LLANTA 1 0.77 seg 0,02.09 0,41.79 0,43.88 

LLANTA 2 0.87 seg 0,04.67 0,43.50 0,48.17 

LLANTA 3 1 seg 0,07.00 4,00.00 4,07.00 

LLANTA 4 1 seg  0,04.04 2.41,87 2.45,87 

LLANTA 5 0.75 seg 0.05,00 0,55.19 1,00.19 

LLANTA 6 0.80 seg 0,10.92 1,20.94 1,31.86 

LLANTA 7 1 seg 0,03.05 0,38.01 0,41.06 

LLANTA 8 1 seg 0,03.07 0,39.00 0,42.07 

LLANTA 9 1 seg  0,04.05 0,54.00 0,58.05 

LLANTA 10 1 seg  0,05.01 0,50.00 0,55.01 

PROMEDIO  0,91,90 0,04.68 1,08.43 1,17.31 

 

Tabla 3. 2 Velocidad de la sierra caladora para cortar un neumático 

  TIEMPO (seg) DISTANCIA (m)  VELOCIDAD (m/seg) 

LLANTA 1 44 1.72788 0.0393 

LLANTA 2 48 1.72788 0.0360 

LLANTA 3 240 1.72788 0.0072 

LLANTA 4 165 1.72788 0.0105 

LLANTA 5 60 1.72788 0.0288 

LLANTA 6 90 1.72788 0.0192 

LLANTA 7 41 1.72788 0.0421 

LLANTA 8 42 1.72788 0.0411 

LLANTA 9 58 1.72788 0.0298 

LLANTA 10 55 1.72788 0.0314 

PROMEDIO     0.0285 
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Esmeril 670w 11000 rpm con discos para concreto, para metal y dentado (Figura 3.4). 

                                        

Figura 3. 4 Esmeril y discos de cortes utilizados para pruebas de corte. 

• Aunque con el esmeril no es necesario un barreno, el corte del lateral se dificulta 

ya que la superficie a cortar tiene ángulos formados por la huella del rodamiento 

y se corre el riego de que el disco se destruya provocando lesiones si no se utiliza 

el equipo y protección adecuada (Figura 3.5). 

 

               Figura 3. 5 Pruebas de corte realizadas con el Esmeril.               

• El corte del rodamiento se realiza de manera muy lenta.  

 

Con el esmeril es posible realizar tanto el corte del rodamiento como el corte del lateral, 

sin embargo, toma mucho tiempo, y al ser una herramienta de revoluciones elevadas 

quema el neumático produciendo los mismos gases que genera la incineración de estos, 

también es una herramienta peligrosa que si no es utilizada de manera adecuada puede 

causar daños. 
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Sierra fija:  

 

 

 

 

 

 

 

• Para lograr el corte con la sierra es necesario dejar la llanta plana es decir sin los 

laterales y con el corte transversal. 

• Se coloca en una mesa o superficie plana y se empuja hasta llegar a la sierra para 

que se corte el rodamiento.   

Sistemas de discos a bajas revoluciones y alto par o torque.  

 

Figura 3. 7 Discos para corte. 

Se trata de un par de discos con los cuales se ejerce la fuerza de corte por arriba del 

neumático y también por debajo de este, similar a un abrelatas (Figura 3.7). 

• Para realizar el corte con los discos es obligatorio quitar uno de los dos flancos. 

• Una vez retirado se coloca en un sistema con dos discos que muerden la llanta 

por arriba y por debajo del rodamiento realizando el corte.  

• Un operador manipula el neumático para qué el corte se vaya realizando en forma 

de tira.   

Figura 3. 6 Sierra comúnmente utilizada para cortar madera utilizada para pruebas de corte. 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX8MbJ2MrTAhVBxGMKHfMGAFoQjRwIBw&url=http://es.made-in-china.com/co_topsmachinery/product_Waste-Tire-Slitter-Waste-Tire-Slitting-Machine-Tire-Rim-Cutter-Tire-Strip-Cutting-Machine-Tire-Strip-Cutter_eysyuggsg.html&psig=AFQjCNEuydQogA4XI0dh-pWQd-Yna5VqXg&ust=1493590540837096
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Con este sistema no es posible cortar el flanco, puede adaptarse para que logre realizarlo 

En la tabla 3.3 se muestra una comparativa donde se aprecia que la maquinaria a utilizar 

más eficiente es el sistema de discos ya que al ser un corte a bajas revoluciones no 

genera gases dañinos. La sierra fija giratoria es descartada, porque la preparación del 

corte implica un mayor uso de recursos. 

Tabla 3. 3 Tabla comparativa de herramientas de corte. 

Caladora Esmeril 

Ventajas:  

• Corte rápido del lateral aplicando 
poca fuerza 

• Es accesible al utilizar solamente 
esta herramienta   

Desventajas: 

• No corta el cinturón de acero del 
rodamiento.  

• Si el neumático ya está muy 
desgastado la segueta no corta el 
caucho del lateral 

• Se necesita crear un barreno para 
introducir la segueta lo que implica 
otra herramienta 

Ventajas:  

• Se puede realizar el corte del lateral 
o flanco  

• Se puede realizar el corte del 
rodamiento 

• No se necesita preparación previa 

• Es accesible al utilizar solamente 
esta herramienta   

Desventajas: 

• Quema el neumático produciendo 
contaminantes 

• El corte no es rápido  

• Los discos de corte son 
quebradizos  

Sierra fija giratoria  Sistema de discos 

Ventajas:  

• Se puede realizar el corte del 
rodamiento  

• El corte del rodamiento es rápido  
Desventajas: 

• Se requiere eliminar ambos flancos 
del neumático 

• El neumático tiene que estar plano 

Ventajas:  

• Se puede realizar el corte de 
rodamiento con una mayor 
facilidad. 

• Al finalizar el corte el rodamiento 
queda como una tira  

• Con el mismo sistema se puede 
realizar el corte de los laterales  

• El neumático no se quema 
Desventajas: 

• Se necesita más maquinaria como 
motores y un sistema de poleas 
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Para lograr determinar la fuerza de perforación se realizan distintas pruebas empleando 

una prensa hidráulica. Se obtuvo que para perforar un neumático es necesaria una fuerza 

con valor de 1150 Newton con un 13% de margen de error, se obtiene que la perforación 

es posible con 1299.5 ≈ 1300 Newton de fuerza. En la tabla 3.4 se muestra la fuerza 

aplicada para la perforación de neumáticos de distintas marcas. 

Tabla 3. 4 Fuerza de perforación de distintas marcas de neumáticos 

Neumático Fuerza de 
perforación 

(N) 

Peso 
requerido 

(kg) 

Bridgestone® 1311  133 

Michelin® 1275.3  130 

Firestone® 1206 123 

Goodyear® 1060  108 

Pirelli® 902 92 

 

3.3.- Propuesta mecánica 

 

Una vez conociendo a fondo el proceso de triturado mencionado en los antecedentes, y 

considerando el funcionamiento de las distintas cortadoras manuales implementadas en 

las pequeñas y medianas empresas, también tomando en cuenta las diferentes pruebas 

de corte realizadas en las llantas. Se propone el siguiente diseño (Figura 3.8), este 

modelo con diferentes partes tiene la función de alimentar los neumáticos, sujetarlos 

manteniendo su forma y córtalos para su posterior molienda en otro proceso. 

 

Figura 3. 8 Modelo propuesto, diseñado en SolidWorks™ de una cortadora de neumáticos. 
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Figura 3. 9 Modelo propuesto, diseñado en SolidWorks™ de una cortadora de neumáticos. 

 

Figura 3. 10 Modelo propuesto, Vista lateral. 
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Figura 3. 11 Modelo propuesto, vista isométrica trasera. 

 

Figura 3. 12 Modelo propuesto, componentes internos. 
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El modelo consta de las siguientes partes o subsistemas (Figura 3.13):  

 

Figura 3. 13 Partes de diseño propuesto de la cortadora de neumáticos 

1. Disco de corte descendente.  

2. Disco de corte ascendente.  

3. Mecanismo de sujeción. 

4. Mecanismo de Posicionamiento por tornillo sin fin. 

5.  Rodillos para rotación. 

6. Base del ensamble. 

7. Alimentación de los neumáticos. 

3.3.1.- Disco de Corte Descendente  
 

Para lograr el corte es necesario un gran torque o par a baja velocidad, colocando el 

motor en espacios reducidos es por esto que se seleccionan los motores neumáticos para 

la implementación, debido a que estos motores son potentes, pero principalmente son 

compactos y ligeros. 
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En lo que respecta al disco para el corte hay empresas dedicadas a fabricar diferentes 

cuchillas circulares estandarizadas que son ocupadas para los cortes de neumáticos. En 

especial es utilizada una cuchilla denominada como corte por aplastamiento, es fabricada 

en diferentes materiales como es el aluminio, carburo de tungsteno, acero dulce, acero 

inoxidable, acero al cromo, chapa laminada en frio entre otros. Este tipo de cuchilla es 

ideal para soportar la fuerza de perforación que generan los cilindros neumáticos. En la 

figura 3.14 se puede observar el disco de corte y cilindro neumático. 

Tabla 3.5 Disco de corte 

 

Materiales Tipo 

Acero dulce Y 

Acero inoxidable Y 

Latón  X 

Cobre  X 

Aluminio  x 

 

Figura 3. 14 Disco de corte descendente. 

La fuerza del cilindro está dada por:  

𝐹 = (𝑃)(𝑆𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜) 

Donde  

F = Fuerza (Newton) 

P = Presión (Pascales) 

S embolo= Superficie del embolo (mm2) = 
𝜋𝑥𝑑2

4
 

d = dímetro del embolo 

Conociendo que la fuerza necesaria es igual a 1300 N y que la presión es de 6 Bar 

aplicando la fórmula (3.1).  

(3.1) 
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1300 𝑁 = (6)105𝑥
𝜋𝑥𝑑2

4
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 (𝑑)  

𝑑 = √
1300 𝑁 𝑥 4

6 𝐵𝑎𝑟 𝑥 105 𝑥 𝜋
= 0.052 𝑚 ≈ 52 𝑚𝑚 

3.3.2.- Disco de Corte Ascendente 

 

A diferencia del disco de corte descendente y por la ubicación complicada en la que se 

encuentra, cuenta con 2 cilindros neumáticos de tipo telescópico los cuales se despliegan 

en varios niveles para lograr alcanzar mayores longitudes. La base donde se sitúa el 

motor es un instrumento neumático llamado “Platos divisores” éste permite rotar el disco 

y motor para adecuar el corte de los flancos del neumático. El disco de corte y el motor 

neumático acoplado a los cilindros telescópicos son iguales a los mencionados en el disco 

de corte descendente (Figura 3.15). 

 

Figura 3. 15 Disco de corte descendente. 

La fuerza de los cilindros está dada por la ecuación 3.1: 

𝐹 = (𝑃)(𝑆𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜) 

Donde  

F=Fuerza (Newton) 

P=Presión (Pascales)  

S embolo=Superficie del embolo (Metros Cuadrados) 

Conociendo que es necesaria una fuerza igual o superior a 1300 N y que las 

fuerzas paralelas se suman, al contar con dos cilindros, cada uno tendrá que ejercer un 

mínimo de 650 N  

650 𝑁 = (6 𝐵𝑎𝑟)105𝑥
𝜋𝑥𝑑2

4
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 (𝑑)  

(3.1) 



Capítulo III.- Propuesta de Diseño 

66 
 

𝑑 = √
650 𝑁 𝑥 4

6 𝐵𝑎𝑟 𝑥 105 𝑥 𝜋
= 0.03716 𝑚 ≈ 37 𝑚 

3.3.3- Mecanismo de sujeción  
 

Al realizar las distintas pruebas de corte se aprecia que, al separar los flancos el 

neumático no puede mantener su forma, lo que implica no tener un punto de soporte para 

lograr un corte firme por lo cual se implementa un sistema de sujeción para lograr que el 

neumático sea menos flexible. El diseño (Figura 3.16), consta de seis soportes plegadizos 

por medio de dos bases y un cilindro neumático telescópico que, al extenderse, los 

soportes se abren disminuyendo el radio de sujeción, o dejando de sujetar el interior del 

rodamiento del neumático. 

 

Figura 3. 16 Sistema de sujeción y partes. 

- Varillas del soporte:  

Se trata de dos barras de acero dulce o acero al carbón sujeto por un extremo para 

darle movilidad en ángulo, en los otros extremos de la varilla están aseguradas a una 

base para su limitación (Figura 3.17).  

 

Figura 3. 17 Varilla del soporte. 
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Figura 3. 18 Varillas del soporte unidas. 

- Bases de contención de las varillas: 

Estas son las piezas que limitan a las varillas de soporte por uno de sus extremos, para 

lograr un movimiento lineal en forma horizontal alcanzando con esto que se retraigan o 

se expandan los radios de sujeción (Figura 3.19). 

 

 

Figura 3. 19 Base de Contención. 
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- Rodillo libre: 

Para que sea posible la rotación del neumático mediante el eje del sistema de sujeción, 

se implementa un rodillo de caucho libre en el punto de contacto entre en el interior del 

rodamiento o el revestimiento de la goma interior y las varillas de soporte, consiguiendo 

el movimiento antes mencionado (Figura 3.20). 

 

Figura 3. 20 Dibujo del ensamble rodillo de sujeción. 

- Cilindro neumático telescópico: 

El cilindro neumático telescópico es utilizado en el ensamble para realizar un movimiento 

lineal de las bases de contención de las varillas y con ello lograr que los brazos se 

plieguen en el retroceso del cilindro o se desplieguen en el avance del mismo 

   La Fuerza del cilindro telescópico está dado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ϴ ϴ 

F1 

F2 F3 

F13 
F12 

Figura 3. 21 Fuerzas que actúan en el sistema 
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Dónde: 

F1= 750N  

F2= pieza de acero colado con peso de 3 kg ≈ 30 N 

F3= Fuerza a calcular del cilindro telescópico 

F12= fuerza de los componentes F1 y F2 

F13=Fuerza de los componentes F1 y F3 

ϴ = 50 grados  

En el diagrama anterior (figura 3.21) se pueden apreciar todas las fuerzas que actúan en 

un solo soporte compuesto por varillas del sistema de sujeción. Expresando las fuerzas 

en sus componentes cartesianos (figura 3.22): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando la imagen anterior el ángulo 𝛽 se obtiene: 

𝜃 + 𝛽 = 90  

50 +  𝛽 = 90 ∴ 90 − 50 = 𝛽 

𝛽 = 40𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

Para obtener la fuerza necesaria del cilindro telescópico (F3):  

𝑇𝑎𝑛(𝛽) =
𝐹1

𝐹3
 

𝐹3 =
𝐹1

𝑇𝑎𝑛(𝛽)
=  

750 𝑁

𝑇𝑎𝑛(40)
= 893.81 𝑁 ≈ 894 𝑁  

 

Con un margen de seguridad del 30%  

894 𝑁 𝑥 0.30 = 268.2 𝑁 + 894 𝑁 = 1162.2 𝑁 ≈ 1163 𝑁  

 

F2 

F1 

F3 

F13 
F12 

ϴ ϴ 

X 

Y 

𝛽 𝛽 

(3.2) 

(3.3) 

Figura 3. 22 Fuerzas y componentes cartesianos. 
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Para conseguir la fuerza que se ejerce en las varillas del soporte: 

𝐶𝑜𝑠(𝛽) =
𝐹2

𝐹12
 

𝐹12 =
𝐹2

𝐶𝑜𝑠(𝛽)
=

30 𝑁

𝐶𝑜𝑠(40)
= 39.16 ≈ 40 𝑁 

𝐹13 =
894

𝐶𝑜𝑠(40)
= 1167.03 ≈ 1167 𝑁  

Selección del cilindro neumático telescópico para el sistema de sujeción: 

Se conoce que la fuerza necesaria que debe efectuar el cilindro telescópico es de 1163 

N para lograr desplegar el soporte para que este a su vez ejerza una fuerza de 750 N en 

el rodillo libre y sujetar el neumático por el interior del rodamiento.  

Calculando el diámetro del embolo con la ecuación (3.1): 

𝑑 = √
750 𝑁 𝑥 4

6 𝐵𝑎𝑟 𝑥 105 𝑥 𝜋
= 0.039 𝑚 ≈ 40 𝑚𝑚 ∗  

0.039 𝑝𝑢𝑙𝑔

1 𝑚𝑚
= 1.56 𝑝𝑢𝑙𝑔 ≈ 1

 1

2
𝑝𝑢𝑙𝑔 

3.3.4.- Mecanismo de Posicionamiento por tornillo sin fin  

 

Para lograr el movimiento del sistema de riel es utilizado un tornillo sin fin de 1/2 pulgada, 

sujeto en uno de sus extremos a un sistema de poleas movido por un motor eléctrico, con 

el fin de darle el desplazamiento lineal a una placa de acero dulce y a su vez recorrer el 

sistema que retiene los neumáticos consiguiendo con ello que el neumático entre al 

mecanismo y posteriormente ingrese el sistema de sujeción dentro del neumático 

inmovilizándolo y posteriormente efectuado el corte. (Figura 3.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3.4) 

Figura 3. 23 Mecanismo de riel y sus partes. 



Capítulo III.- Propuesta de Diseño 

71 
 

- Móvil de riel  

Placa de acero dulce o acero al carbón de 15 mm de espesor, el móvil tiene como función 

asegurar el sistema de sujeción logrando que esté lo más firme posible al momento de 

sujetar el neumático, en sus extremos están colocadas ruedas de caucho para 

desplazarse por el riel. El móvil cuenta con la tuerca correspondiente a el tornillo sin fin 

seleccionado.  

- Sistema de poleas 

Por medio del sistema de poleas el móvil con la tuerca adecuada al tornillo sin fin puede 

recorrer el riel. El disco del sistema de poleas con el radio menor tiene como velocidad 

máxima de 1800 RPM (Figura 3.24).  

Tabla 3.6 Tornillo sin Fin ASME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 24 Poleas de Móvil para el riel. 

 

Material 
Acero inoxidable, 
tuerca de latón 

Diámetro del 
tornillo 

8 mm 

Longitud 700 mm 

Paso del tornillo 2 mm 

Plomo del hilo 8 mm 

D2 

D1 

dm 
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Cálculo de la velocidad en RPM del diámetro mayor: 

Se conoce que: 

D1=50 mm 

D2=100 mm  

N1=1800 RPM 

N2=Numero en RPM del disco con diámetro mayor a calcular 

dm=distancia en milímetros 484  

𝐷1 𝑥 𝑁1 = 𝐷2 𝑥 𝑁2 

 𝑁2 =
𝐷1𝑥𝑁1 

𝐷2
=

50 𝑚𝑚 𝑥1800 𝑅𝑃𝑀 

100 𝑚𝑚
= 900 𝑅𝑃𝑀 

900 RPM es la máxima velocidad a la cual el tornillo sin fin puede girar, si se considera 

que se avanza a 2 mm por revolución, la velocidad del móvil será:  

2 𝑚𝑚 𝑥900 𝑅𝑃𝑀 =  1800 𝑚𝑚 𝑒𝑛 1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 

Se considera que el sistema debe moverse 484 mm para realizar la función de sujeción 

del neumático por lo cual el tiempo necesario es: 

𝑡𝑚 =
484𝑚𝑚 𝑥 60𝑠𝑒𝑔

1800𝑚𝑚
= 16.13𝑠𝑒𝑔 ≈ 16𝑠𝑒𝑔  

 

- Selección del motor eléctrico.  

Para determinar el motor adecuado al sistema propuesto, es utilizado un software 

llamado Motion Analyzer®, desarrollado por Rockwell Automation®, por medio de esta 

herramienta es posible analizar, dimensionar y optimizar distintas aplicaciones móviles, 

dando como resultado mayor facilidad en el diseño de máquinas. 

Este software tiene como herramientas:  

• Crear Perfiles para ciclos, determinando soluciones para distintas aplicaciones. 

• Determinar componentes específicos para distintos perfiles de movimiento. 

• Herramienta de verificación de rendimiento. 

• Gráficos de comparación de rendimiento.  

• Compatibilidad con diferentes softwares de diseño mecánico.   

 

Para poder realizar el análisis, por medio del software, primero es necesario identificar la 

carga a mover y el tipo de movimiento efectuado. 

(3.5) 



Capítulo III.- Propuesta de Diseño 

73 
 

 

Figura 3. 25 Ventana de inicio de Motion Analalyzer 

En la figura 3. 25 es mostrado el menú de la aplicación, aquí es seleccionada la opción 

de carga lineal referente al sistema propuesto que va a mover el motor eléctrico. 

 

Figura 3. 26 Parámetros de la carga 

Se establecen los parámetros de la carga acoplada al motor para poder realizar el 

análisis. Los parámetros requeridos son: la masa de la carga, fuerzas externas a la carga, 

coeficiente de fricción y la inclinación de la carga, como se muestra en la figura 3. 26. 
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Figura 3. 27 Perfil de movimiento  

A continuación, es establecido el perfil de movimiento relacionado al motor eléctrico, este 

perfil es definido por los movimientos necesarios del mecanismo asociados al motor, para 

el cote de los neumáticos.  

. 

Figura 3. 28 Mecanismo de tornillo sin fin 

En la ventana a continuación es indicado el mecanismo de tronillo sin fin con los 

respectivos parámetros de este como lo son: el paso del tornillo sin fin, la inercia, la 

precarga requerida para romper la inercia y la eficiencia, así como indicar nuevamente la 

masa requerida a mover. 
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Figura 3. 29 Transmisiones del mecanismo   

También es necesario especificar la transmisión de polea acoplado a la flecha del motor 

considerando: la relación de reducción, la eficiencia, la inercia ejercida y el torque de 

fricción.  

 

Figura 3. 30 Parámetros del motor   

En la figura 3. 30 se indica el tipo de motor que mejor se acople al sistema, restringiendo 

aquellos que no cumplen con las características de acuerdo al análisis, también se 

propone un variador de velocidad para el control del motor, señalando los parámetros de 

alimentación de voltaje. 
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Figura 3. 31 Motor propuesto por el software 

Con referencia al análisis realizado por software, y con el fin de brindarle un movimiento 

lineal preciso al mecanismo de sujeción la potencia necesaria de un servomotor es de 

0.74 kW, esto abre las posibilidades para la utilización de un servomotor a seleccionar de 

distintas marcas que cumpla con los requerimientos. 

Tabla 3.5 Motor Seleccionado 

MPL-A230P 

 

Potencia 
1.75 HP 
1.3 kw 

Velocidad 5000 RPM 

Corriente 1.2/6 A 

Tensión 220 v 
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3.3.5.- Rodillos para rotación 
 

Para lograr la rotación del neumático, con el sistema de sujeción como eje, se implementa 

seis rodillos de goma donde dos de ellos cuentan con motores neumáticos (Figura 3.26). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los rodillos llevan resortes en la parte inferior para lograr adaptarse a los diferentes 

tamaños de los neumáticos y también para mantener siempre sujeto su rodamiento, por 

medio del sistema de sujeción y los rodillos permitiendo que el neumático mantenga su 

forma a pesar de la falta de los flancos laterales. La rotación del neumático es 

proporcionada por dos motores neumáticos iguales a los utilizados en los discos de corte. 

Cálculos para el resorte, Ley de Hooke F=-K (∆x) 

Dónde: 

F=P 

F= Fuerza elástica 

K= Constante elástica 

∆x= Incremento de longitud  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 32 Rodillos. 
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Si se conoce que el peso de un neumático es de alrededor de 8 kilogramos y el peso del 

rodillo es de 2.6 kilogramos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 33 Rodillo de la Base. 

𝐹 = 𝑚 𝑥 𝑎     

𝑃 = (8 𝑘𝑔 + 2.6 𝑘𝑔) (
9.81 𝑚

𝑠2
) = 103.986 𝑁 ≈ 104 𝑁 

Para obtener el incremento de longitud se sabe que en condiciones normales el resorte 

mide 10.6 cm y al comprimirse mide 4.6 cm. 

∆𝑥 = 𝑑𝑓 − 𝑑𝑖  

∆𝑥 = 4.6 𝑐𝑚 − 10.6 𝑐𝑚 = −6 𝑐𝑚 

Calculando la constante elástica (K).  

𝐹 = 𝐾(∆𝑥) 

∴ 𝐾 =
𝐹

∆𝑥
→ 

𝐾 =
104 𝑁

−0.06 𝑚
= 1733.33

𝑁

𝑚
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 

Tomando en cuenta los 6 rodillos en donde se repartirá la fuerza. 

𝐾 =
1733.33 𝑁

6
= 288.88 𝑁 ≈ 290 𝑁 

 

 

 

 

 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 
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3.3.6.- Base del ensamble  
 

Con el fin de integrar todos los elementos para el correcto funcionamiento de la cortadora 

se genera una pieza sólida que se aprecia a continuación (Figura 3.28). 

 

Figura 3. 34 Base para integrar los elementos. 

3.3.7.- Alimentación de los neumáticos 
 

Se implementa una estructura realizada por perfiles Bosch que cubre la función de 

mantener un suministro continuo de neumáticos para el corte, de esta manera el operador 

evita realizar trabajos peligrosos donde pueda resultar herido. El riel cuenta con un 

cilindro neumático para interrumpir el paso y la cortadora pueda realizar su trabajo, 

después, el cilindro se contrae dando paso a otro neumático (Figura 3.29). 

Tabla 3.6 Características de los perfiles de aluminio 

 Dimensiones Longitud Número de piezas 

 

4 mm x 8 mm 2040 mm 5 

 

4 mm x 4 mm 200 mm 12 
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Figura 3. 35 Riel de alimentación. 

El cilindro neumático seleccionado para el riel de alimentación, como es utilizado para 

impedir el paso de los neumáticos no necesita generar una fuerza exacta, por lo cual, 

cualquier cilindro neumático que abarque el ancho del riel ser utilizado. 

3.4.- Suministro y tratamiento de aire. 

 

Para la selección adecuada del compresor y el almacenamiento del aire comprimido es 

necesario calcular el gasto volumétrico o caudal por medio de la siguiente ecuación 

obtenida con la síntesis de la obtención del volumen de la cámara del cilindro y la ley de 

Boyle-Mariotte.   

𝑄 =
𝜋∗𝑑2∗𝑐∗𝑛∗𝑃∗𝑁∗10−6

4
= 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

  Dónde: 

Q= Gasto volumétrico 

d=diámetro del embolo (mm) 

c=Carrera del cilindro (mm) 

n=número de ciclos por minuto  

P=presión absoluta (bar)=presión de operación + presión atmosférica= 8bar + 1 bar 

N=número de efectos 

(3.17) 
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Teniendo en cuenta los cilindros seleccionados. 

• Cilindro del disco de corte descendente. 

1. d=50 mm 

2. c=160 mm 

3. n=1  

4. P=9 bar 

5. N=1 

𝑄1 =
𝜋 ∗ 502𝑚𝑚 ∗ 160𝑚𝑚 ∗ 1 ∗ 9𝑏𝑎𝑟 ∗ 1 ∗ 10−6

4
= 2.82

𝑙

𝑚𝑖𝑛
 

 

• Cilindros telescópicos del disco de corte ascendente 

1. d=35 mm 

2. c=300 mm 

3. n=1  

4. P=9 bar 

5. N=1 

𝑄1 =
𝜋 ∗ 352𝑚𝑚 ∗ 300𝑚𝑚 ∗ 1 ∗ 9𝑏𝑎𝑟 ∗ 1 ∗ 10−6

4
= 2.59

𝑙

𝑚𝑖𝑛
∗ 2 ≈ 5.20

𝑙

𝑚𝑖𝑛
  

 

• Cilindro telescópico del mecanismo de sujeción 

1. d=40 mm 

2. c= 635 mm 

3. n=1  

4. P=9 bar 

5. N=2 

𝑄1 =
𝜋 ∗ 402𝑚𝑚 ∗ 635𝑚𝑚 ∗ 1 ∗ 9𝑏𝑎𝑟 ∗ 2 ∗ 10−6

4
= 14.36

𝑙

𝑚𝑖𝑛
 

 

• Cilindro del riel para la alimentación de los neumáticos. 

1. d=35 mm 

2. c= 300 mm 

3. n=1  

4. P=9 bar 

5. N=1 

𝑄1 =
𝜋 ∗ 402𝑚𝑚 ∗ 635𝑚𝑚 ∗ 1 ∗ 9𝑏𝑎𝑟 ∗ 2 ∗ 10−6

4
= 2.59

𝑙

𝑚𝑖𝑛
 

• Motores neumáticos  

El gasto volumétrico en un motor neumático está ligado a la velocidad de este, a 

mayor velocidad más gasto. Considerando que se requiere que los motores giren a 
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100 RPM a 6 bares de presión se tiene un gasto aproximado de 1.9 l/s por los 4 

motores 7.6 l/s  7.6
𝑙

𝑠𝑒𝑔
∗

60𝑠𝑒𝑔

1𝑚𝑖𝑛 
= 456

𝑙

𝑚𝑖𝑛
, (Figura 3.30). 

 

                Figura 3. 36 Grafico de consumo del motor neumático seleccionado. 

Gasto volumétrico total: 

2.82 + 5.20 + 14.36 + 2.59 + 456 = 480.97 ≈ 481𝑙/𝑚𝑖𝑛  

De acuerdo a la suma del gasto volumétrico se propone un compresor con un caudal bajo 

que soporte el consumo en libras por minuto del sistema, el ejemplo a continuación tiene 

un flujo de 500 l/min a una presión máxima de 11 bar que cumple de sobra con los 

requerimientos necesarios (Figura 3.31). 

 

     

 

 

 Figura 3. 37 Compresor con tanque seleccionado. 
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De acuerdo a los instrumentos neumáticos seleccionados es requerida una unidad de 

mantenimiento que cumpla con la normativa ISO8573-1:2010 esta normativa hace 

referencia a la calidad del aire con respecto al número de partículas contenidas, la 

humedad y el aceite en el aire comprimido (Figura 3.32).  

Basándose en esta norma el aire comprimido debe ser tratado por lo cual el sistema 

necesita una unidad de mantenimiento que realice el proceso de filtrado secado y 

regulación de aire a los instrumentos.  

- Lubricador  

Con la finalidad de que los motores neumáticos funcionen de manera correcta y de 

alargar su tiempo de vida útil es necesario incluir lubricadores a cada uno de ellos, estos 

dispositivos subministran aceite al sistema para evitar la fricción producida por las partes 

mecánicas. 

 

Al orientar la propuesta mecánica para su utilización en las medianas y pequeñas 

empresas es de importancia la exacta selección del componente o instrumento, esto evita 

gastos innecesarios y mantiene a la propuesta en un rango accesible para el mercado al 

que va dirigido. 

Figura 3. 38 Cantidad de partículas, humedad y aceite permitido para los elementos neumáticos. 
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Una vez que se realiza un análisis de las cortadoras de neumáticos y se conocen los 

efectos que ocasionan por su mal uso o abandono. Se llegó a la conclusión de que el 

mejor proceso para tratar neumáticos fuera de uso es el mecánico, ya que no se generan 

contaminantes y es uno de los métodos más fácil de adquirir por su bajo costo, siendo 

estos los mejores.  

Como se vio en el capítulo anterior, se propuso un sistema para hacer el corte de 

neumáticos transformándolos en una tira, pero todos los elementos propuestos no 

pueden funcionar sin una lógica de programación y jerarquía, sin esto se provocaría un 

caos en todo el sistema ya que la comunicación no se lograría correctamente hacia el 

autómata programable y los actuadores del sistema.  

Para eso es necesario realizar un análisis de las acciones, etapas, activaciones y 

censados que se estarán realizando en el proceso de corte, así como una lógica de 

programación, un código de programación, acondicionamiento de señales y los 

diagramas de conexión tanto para las entradas y las salidas del sistema. 

 

4.1.- Acciones de la Cortadora de Neumáticos. 
 

A continuación, se muestran las acciones de la cortadora de neumáticos que se van a 

estar efectuando en todo el proceso, siendo estas las principales del proceso. 

1. Neumático en Posición: 

La máquina espera que el neumático se encuentre en los rodillos de 

rotación. 

 

2. Avance del Sistema de Sujeción: 

El mecanismo de sujeción es posicionado en el área de corte mediante el 

mecanismo de riel. 

 

3. Sistema de Sujeción Activo: 

El sistema de sujeción se retrae para ejercer una fuerza en el neumático 

haciendo que este no se mueva y no pierda su forma. 

 

4. Etapa de Corte: 

Los discos de corte ascendente, descendente se activan con los rodillos 

de rotación y el motor eléctrico para cortar el neumático. 

 

5. Desactivación: 

Todos los elementos que integran la cortadora regresan a su posición 

inicial. 
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4.2.- Diagrama de Ambiente, de Entradas y Salidas 

 

Todo sistema está conformado por entradas y salidas, la detección de estas facilita la 

automatización de un mecanismo ya que son las acciones a controlar y monitorear del 

proceso de cortado de neumáticos, para la identificación de las entradas se realiza el 

siguiente diagrama de ambiente (Figura 4.1). 

 

Con el diagrama de ambiente se identifican los elementos a monitorear y a controlar del 

sistema de automatización en donde a partir de dichos elementos se genera el 

diagrama de entradas y salidas, el cual estará interpretando al PIC para una 

automatización óptima (Figura 4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 1 Diagrama de ambiente 

 

Figura 4. 2 Diagrama de Entradas y Salidas 
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En la tabla 4.1, se puede observar el nombre, siglas y descripción de cada una de las 

variables que conforman la cortadora de neumáticos.  

Tabla 4. 1 Tabla de variables del GRAFCET. 

Nombre 
 

Sigla 
 

Descripción 

Botón de Inicio BI Inicia el ciclo de la 
cortadora. 

Botón de Paro BP Detiene el ciclo de la 
cortadora. 

Disco de Corte 
Ascendente 

DCA Corta la parte superior 
del rodamiento del 

neumático. 

Disco de Corte 
Descendente 

DCD Corta la parte inferior del 
rodamiento del 

neumático. 

Giro de Corte 
Ascendente  

GCA Gira el disco de corte 
ascendente para poder 

retirar el último lateral del 
neumático. 

Mecanismo de Riel  MR 
 

Mueve a nuestro sistema 
de sujeción.    

Mecanismo de Sujeción 
  

MS 
 

Presiona el neumático 
para que este no esté en 

movimiento.    

 
Motor Eléctrico 

 

ME Mueve el sistema de 
Sujeción.  

Rodillos Para Rotación 
 

RPR Hacen girar al 
neumático.  

Patillo de Disco PD Hace girar en 180o el 
motor de corte 
ascendente.  

Sensor de Detección 
Óptico 1  

SDO1 
 

Sensor de Detección 
Óptico 1, el cual es 

activado cuando el disco 
de corte descendente se 
encuentra en la posición 

ideal. 

Sensor de Detección 
Óptico 2   

SDO2 

 
Sensor de Detección 

Óptico 2, Detecta cuando 
el disco de corte 

ascendente se encuentra 
en la posición ideal. 

Sensor de Detección 
Óptico 3 

SDO3 
 

Sensor de Detección 
Óptico 3, Posiciona el 
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primer lateral con los 
discos de corte para 
empezar el proceso. 

Sensor de Detección 
Óptico 4 

SDO4 
 

Sensor de Detección 
Óptico 4. Detecta cuando 

el mecanismo de 
sujeción se encuentra en 

la posición ideal.  

Sensor de Final de 
Carrera 1   

SFC1 
 

Identifica cuando el 
neumático ha caído del 

sistema de alimentación.  

Sensor de Final de 
Carrera 2  

SFC2 
 

Desactiva el motor 
eléctrico en la posición 
ideal para el sistema de 

sujeción. 

Sensor de Final de 
Carrera 3 

SFC3 
 

Cuando es activado dos 
veces regresa todos los 
elementos a su posición 

ideal. 

Sensor del Platillo de 
Disco 

SPD Detecta cuando el disco 
de corte ascendente dio 

un giro de 180o . 
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4.3.- GRAFCET, Etapas y Transiciones 

4.3.1.- GRAFCET  

Una vez que se han identificado las entradas y salidas a controlar de la cortadora de 

neumáticos se realiza el diagrama GRAFCET (Figura 4.3) en el cual se define el 

comportamiento de las etapas que conforman la cortadora de neumáticos. 

 

Figura 4. 3 Diagrama de GRAFCET 
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4.3.2.- Etapas y Transiciones 

 

A continuación, se hace un análisis de los niveles del GRAFCET para comprender el 

comportamiento de las etapas y transiciones que lo conforman.  

Etapa 0: En esta etapa el sistema se encuentra en condiciones iniciales. 

Transición 0: En esta transición se debe de accionar el BI por el operador y SCF1 debe 

ser accionando por la caída de un neumático. 

Tabla 4. 2 Etapa 0, Transición 0 y GRAFCET 0 

 

Etapa 1: En esta etapa se activa el Motor Eléctrico para posicionar el sistema de sujeción 

dentro del neumático.  

Transición 1: SFC2 es activado por el mecanismo de sujeción cuando llega al final de 

carrera  

Tabla 4. 3 Etapa 1, Transición 1 y GRAFCET 1 
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Etapa 2: En esta etapa se desactiva el Mecanismo de Sujeción para sostener el 

neumático y se desactiva el Motor Eléctrico.  

Transición 2 Divergencia en ‘O’: en esta transición se tienen dos caminos a seguir, eso 

se debe a que el neumático puede o no puede estar en la posición correcta para empezar 

con la etapa de cortado y así pasar a las siguientes etapas. Es necesario hacer un 

alineamiento del neumático, para eso es necesario que SDO3=1 ya que si esto no se 

cumple se realizara la alineación con los discos de corte. Para empezar con la etapa de 

cortado es necesario que SDO3 sea igual a 1. 

Tabla 4. 4 Etapa 2, Transición 2 y GRAFCET 2 

Etapa 3: En esta etapa no se acciona nada, es una etapa de paso, esto se debe a que el 

neumático se encueta alineado. 

Etapa 4: En esta etapa se acciona el motor eléctrico para alinear el neumático.  

Transición 3: Se acciona un temporizador de 1seg para asegurarse que el neumático no 

se encuentra en movimiento. 

Transición 4: Para empezar con la etapa de cortado es necesario que SDO3 sea igual a 

1.  

Tabla 4. 5 Etapa 3/4, Transición 3/4 y GRAFCET ¾ 
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Etapa 5: En esta etapa el motor eléctrico se desactiva y DCA, DCD, RPR, son accionados 

para empezar con la etapa de cortado y retirar el primer lateral del neumático. 

Transición 5: En esta transición SDO1, SDO2 detectan cuando los vástagos de los 

actuadores neumáticos de corte se encuentran en la posición ideal y así retirar el primer 

lateral en un tiempo de 5seg. 

Tabla 4. 6 Etapa 5, Transición 5 y GRAFCET 5 

 

Etapa 6: Se desactiva DCA y DCD. 

Transición 6: Divergencia en ‘O’: en esta transición se tienen dos caminos a seguir y eso 

se debe a que el neumático puede o no puede estar en la posición correcta para empezar 

con la etapa de cortado nuevamente y pasar a las siguientes etapas. Es necesario hacer 

un alineamiento del neumático, para eso es necesario que SDO3=1 ya que si esto no se 

cumple se realizará la alineación con los discos de corte. 

Tabla 4. 7 Etapa 6, Transición 6 y GRAFCET 6 
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Etapa 7: En esta etapa no se acciona nada, es una etapa de paso, esto se debe a que el 

neumático se encuentra alineado. 

Etapa 8: En esta etapa se acciona el motor eléctrico para alinear el neumático.  

Transición 7: Se acciona un temporizador de 1seg para asegurarse que el neumático no 

se encuentra en movimiento. 

Transición 8: Para empezar con la etapa de cortado es necesario que SDO3 sea igual a 

1.  

Tabla 4. 8 Etapa 7/8, Transición 7/8 y GRAFCET 7/8 

 

Etapa 9: En esta etapa se activa PD para girar el disco de corte ascendente y poder cortar 

con la parte restante del neumático. 

Transición 9: En esta transición cuando PD gira 180o se activa un sensor interno que nos 

indica que la acción se realizó correctamente.  

Tabla 4. 9 Etapa 9, Transición 9 y GRAFCET 9 
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Etapa 10: En etapa se activan DCA y DCD para continuar con la última etapa de cortado. 

Transición 10: SDO1 y SD2 detectan cuando los vástagos de los cilindros de corte se 

encuentran en la posición correcta para continuar con la última etapa de cortado 

Tabla 4. 10 Etapa 10, Transición 10 y GRAFCET 10 

 

Etapa 11: En esta etapa se acciona el motor eléctrico para comenzar con la etapa de 

cortado. 

Transición 11: En esta transición se acciona nuevamente SFC3.  

Tabla 4. 11 Etapa 11, Transición 11 y GRAFCET 11 
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Etapa 12: Se pone el sistema en condiciones iniciales para esperar el próximo neumático 

ya que sea realizado correctamente el corte. 

Transición 12: Esta es una transición de paso.  

Tabla 4. 12 Etapa 12, Transición 12 y GRAFCET 12 

 

Etapa 13: Esta etapa es de transición. 

Transición 13: Espera nuevamente que un neumático caiga para ser cortado y realizar 

nuevamente el ciclo del GRAFCET.  

Tabla 4. 13 Etapa 13, Transición 13 y GRAFCET 13 
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En la tabla 4.14 se puede observar el estado de los elementos de salida de cada etapa 

con sus respectivas activaciones o desactivaciones y en la tabla 4.15 el estado de los 

sensores en cada transición, así como los temporizadores que se usan en el código de 

programación.  

Tabla 4. 14 Tabla de Evolución de las Etapas 

 MS ME DCA DCD PD RPR 

ETAPA 0 1 0 0 0 0 0 

ETAPA 1  1     

ETAPA 2 0 0     

ETAPA 3       

ETAPA 4  1     

ETAPA 5  0 1 1  1 

ETAPA 6   0 0   

ETAPA 7       

ETAPA 8  1     

ETAPA 9     1  

ETAPA 10   1 1   

ETAPA 11  1     

ETAPA 12 1 0 0 0 0 0 

ETAPA 13       

 

Tabla 4. 15 Tabla de los estados de los sensores 
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Figura 4. 5 Diagrama Escalera, Reinicio/Paro de Emergencia 

4.4.-Código de programación 

 

Ya que se ha realizado el análisis del GRAFCET de la cortadora de neumáticos se realiza 

la lógica de programación correspondiente. La programación se realiza en forma de 

diagrama escalera. 

Para realizar el programa se utiliza LDmicro®, ya que este permite programar el PIC 

con diagrama escalera. 

- Líneas de código 1,2 son fusibles del programa  

Reinicio del sistema o paro de emergencia  

 

 

Figura 4. 4 Diagrama escalera, fusibles 



Capítulo IV.- Propuesta de Automatización 

98 
 

CONDICIONES INICIALES DE LA CORTADORA DE NUEMTAICOS. 

- Etapa 0 del GRAFCET en diagrama escalera  

 

POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SUJECIÓN. 

- Etapa 1 del GRAFCET en diagrama escalera  

 

 

 

 

 

Figura 4. 6 Diagrama Escalera, Etapa 0, Transición 0 

Figura 4. 7 Diagrama Escalera, Etapa 1, Transición 1 
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- Etapa 2 del GRAFCET en diagrama escalera  

ALINEAMIENTO DEL NEUMÁTICO. 

- Etapa 3 del GRAFCET en diagrama escalera  

 

- Etapa 4 del GRAFCET en diagrama escalera  

Figura 4. 8 Diagrama Escalera, Etapa 2, Transición 2 

Figura 4. 9 Diagrama Escalera, Etapa 3, Transición 3 

Figura 4. 10 Diagrama Escalera, Etapa 4, Transición 4 
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CORTE DEL PRIMER LATERAL DEL NEUMÁTICO. 

- Etapa 5 del GRAFCET en diagrama escalera  

 

- Etapa 6 del GRAFCET en diagrama escalera  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 11 Diagrama Escalera, Etapa 5, Transición 5 

Figura 4. 12 Diagrama Escalera, Etapa 6, Transición 6 
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ALINEAMIENTO DEL NEUMÁTICO. 

- Etapa 7 del GRAFCET en diagrama escalera  

- Etapa 8 del GRAFCET en diagrama escalera  

 

GIRO DE 180O DEL MOTOR NEUMATICO ASCENDENTE 

- Etapa 9 del GRAFCET en diagrama escalera  

Figura 4. 13 Diagrama Escalera, Etapa 7, Transición 7 

Figura 4. 14 Diagrama Escalera, Etapa 8, Transición 8 

Figura 4. 15 Diagrama Escalera, Etapa 9, Transición 9 
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ETAPA FINAL DEL CORTADO DEL NUEMÁTICO. 

- Etapa 10 del GRAFCET en diagrama escalera  

- Etapa 11 del GRAFCET en diagrama escalera  

CONDICIONES INICIALES DEL CORTADORA DE NEUMÁTICOS. 

- Etapa 12 del GRAFCET en diagrama escalera  

Figura 4. 16 Diagrama Escalera, Etapa 10, Transición 10 

Figura 4. 17 Diagrama Escalera, Etapa 11, Transición 11 

Figura 4. 18 Diagrama Escalera, Etapa 12, Transición 12 
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ESPERA DE UN NEUMÁTICO NUEVO. 

- Etapa 13 del GRAFCET en diagrama escalera  

Terminales del PIC16F887: En las tablas 4.16 a la 4.20 se muestran las entradas y salidas 

relacionada al PIC con su respectivo puerto y terminal. 

- Puerto A. 

Tabla 4. 16 Tabla del Puerto A 
Puerto Terminal Variable Puerto Terminal Variable 

RA7 14 - RA1 3 DCD 

RA6 13 - RA0 2 DCA 

RA5 7 MS    

RA4 6 ME2    

RA3 5 ME1    

RA2 4 GCA    

- Puerto B. 

Tabla 4. 17 Tabla del Puerto B 

Puerto Terminal Variable Puerto Terminal Variable 

RB7 40 BI RB1 34 SFC1 

RB6 39 BP RB0 33 SFC2 

RB5 38 SDO1    

RB4 37 SDO2    

RB3 36 SDO3    

RB2 35 SDO4    

- Puerto C. 

Tabla 4. 18  Tabla del Puerto C 
Puerto Terminal Variable Puerto Terminal Variable 

RC7 26 - RC1 16 RPR 

RC6 25 - RC0 15 PD 

RC5 24 -    

RC4 23 -    

RC3 18 -    

RC2 17 -    

 

 

Figura 4. 19 Diagrama Escalera, Etapa 13, Transición 13 
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- Puerto D. 

Tabla 4. 19 Tabla del Puerto D 
Puerto Terminal Variable Puerto Terminal Variable 

RD7 30 SFC3 RD1 20 LED2 

RD6 29 SPD RD0 19 LED1 

RD5 28 -    

RD4 27 -    

RD3 22 -    

RD2 21 -    

 

4.5.- Sensores Electrónicos, Electroválvulas y Complementos  

 

4.5.1.- Sensores Electrónicos  
 

Uno de los aspectos con mayor importancia en la automatización son los sensores, estos 

tienen un papel importante en el sistema ya que proporcionan la información necesaria 

al dispositivo de control, en este caso al PIC, el cual va a ejecutar las etapas del 

GRAFCET conforme se activan los sensores. 

En la automatización del sistema se cuentan con dos tipos de sensores que son: sensores 

de límite y sensores de detección óptica. En la figura 4.20 se indica la ubicación de los 

sensores de final de carrera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 20 Ubicación de los Sensores de Final de Carrera 

Sensor de final de carrera 1 (SFC1): Detecta cuando un neumático ha caído dentro de la 

cortadora de neumáticos. 

Sensor de final de carrera 2 (SFC2): Detiene el motor eléctrico, ya que el mecanismo de 

sujeción se encuentra en posición para sujetar el neumático. 
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Sensor de final de carrera 3 (SFC3): Detiene el motor eléctrico y mandar la cortadora de 

neumáticos a condiciones iniciales, esperando la caída de un neumático y empezar con 

el proceso nuevamente.  

Para el correcto funcionamiento del sistema de censado mediante interruptores de final 

de carrera se selecciona un sensor que soporte un voltaje de operación de 12V y de 

2Amp, para un funcionamiento adecuando en el sistema. En la figura 4.21 se muestra un 

ejemplo de sensor de final de carrera y en la tabla 4.21 la tabla de especificaciones de 

sensor 

 

Tabla 4. 20 Tabla de Especificaciones del IFC 

 

 

 

 

- Sensores de detección óptica: Este tipo de sensor se usa para posicionar los 

discos de corte ascendente y descendente del sistema, así como realizar el 

posicionamiento del neumático para empezar con el proceso de cortado. En la 

figura 4.22 se indica la ubicación de los sensores de detección óptica. 

En la siguiente imagen se puede observar la ubicación de estos sensores en la cortadora 

de neumáticos.  

 

Figura 4. 22 Ubicación de los Sensores de Detección Óptica 

 

Micro Switch con Palanca de Lámina y Rodaja 

Voltaje 12V 

Corriente 1Amp 

Figura 4. 21 Sensor Final de Carrera 
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Sensor de detección óptico 1 (SDO1): Para la elección correcta de este tipo de sensor es 

necesario saber la distancia de censado y definir el tipo de activación. 

La activación para este sensor es mediante luz y la distancia de censado correspondiente 

es de: 96,40mm. Este sensor se encarga de detectar cuando el vástago del disco de corte 

descendente ha llegado a la posición correcta evitando el choque con el disco de corte 

ascendente. En la figura 4.23 se observa el SDO1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensor de detección óptico 2 (SDO2): Para la elección correcta de este tipo de sensor es 

necesario saber la distancia de censado y definir el tipo de activación. 

La activación de este sensor es mediante luz y la distancia de censado correspondiente 

es de: 122,07mm. Este sensor se encarga de detectar cuando el vástago del disco de 

corte ascendente ha llegado a la distancia correcta evitando el choque con el disco de 

corte descendente. En la figura 4.24 se observa el SDO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 24 Sensor de Detección Óptico 2 

Figura 4. 23 Sensor de Detección Óptico 1 
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Sensor de detección óptico 3 (SDO3): Para elección correcta de este tipo de sensor es 

necesario saber la distancia de censado y definir el tipo de activación. 

La activación para este sensor es mediante oscuridad y la distancia de censado 

correspondiente es de: 84,66mm. Este sensor se encarga de alinear el neumático con 

los discos de corte, este alineamiento es necesario ya que los neumáticos no tienen el 

mismo ancho en la parte del rodamiento del neumático. En la figura 4.25 se observa 

SDO3 

 

Figura 4. 25 Sensor de Detección Óptico 3 

Para hacer el censado correcto se propone el censor PZ-G101N el cual proporciona una 

configuración para censar luz u oscuridad y este sensor proporciona una distancia de 

censado de 200mm los cuales son suficientes para hacer la detección correcta (Figura 

4.26). 

 

 

Figura 4. 26 Sensor Óptico PZ-G101N 
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Sensor de detección óptico 4 (SDO4):El último sensor se encuentra en el sistema de 

sujeción en los rodillos libres. La distancia de medición es de 16.58mm. Este sensor se 

encarga de detectar cuando el sistema de sujeción se ha extendido y ha realizado el 

contacto correcto con el neumático deteniendo el funcionamiento del cilindro telescópico. 

En la figura 4.27 se observa la ubicación del SDO4.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 27 Sensor de Detección Óptico 4 

Para hacer el censado correcto se propone el censor PZ-G102N el cual proporciona una 

configuración para censar luz u oscuridad y este sensor proporciona una distancia de 

censado de 5 a 45mm los cuales son suficientes para hacer la detección correcta (Figura 

4.28). 

 

Figura 4. 28 Sensor Óptico PZ-G102N 
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4.5.2.- Electro Válvulas y Complementos 
 

Las electroválvulas son una parte importante de un sistema neumático. Por medio de un 

accionamiento on-off permiten el paso del fluido a los instrumentos neumáticos del 

sistema. La selección de las electroválvulas se realiza mediante los parámetros de la 

resistencia a la temperatura, el caudal o flujo volumétrico, la presión y el número de vías. 

Para el correcto funcionamiento del sistema, las válvulas seleccionadas son las que se 

muestran la figura 4.29, especificando sus características en la tabla 4.22. 

 

Figura 4. 29 Electroválvula seleccionada (Festo, 2014) 

Tabla 4. 21 Especificaciones de la electroválvula 

 

Fuente: Festo, 2014 
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Con el fin de organizar las electroválvulas se utiliza una terminal, en donde la alimentación 

del aire recorrerá todas y accionará los instrumentos neumáticos. En la figura 4.30 se 

muestra un ejemplo de una terminar de electroválvulas. 

 

Figura 4. 30 Terminal de electroválvulas (Catalogo terminal de válvulas, 2014/06). 

Otros dispositivos a incluir son los silenciadores, al tratarse de un sistema neumático el 

ruido producido es de altos decibeles, por ende, es necesario incluir silenciadores que 

permitan mantener los niveles del ruido en rangos adecuados para que no produzca un 

daño a los operadores. 

Para poder interactuar con el equipo es necesario una botonera, por medio de ésta se 

puede indicar las acciones de arranque o paro de emergencia de nuestro sistema. Por lo 

cual es necesario incluir un tablero de control pequeño para dar las instrucciones básicas 

al equipo. En la figura 4.31 se muestra un ejemplo de una botonera. 

 

Figura 4. 31 Botonera para ejemplificación, (Schnider, 2013). 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4xbmK197TAhUGllQKHRM7B88QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=P5hwy_ZpSIU&psig=AFQjCNHrnc0eOn-p19oiH7KYcUBQm8Gukw&ust=1494277313810548
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4.6.- Acondicionamiento de Señales Electrónicas 

 

Ya que se han establecido las terminales del PIC16F887 se debe de hacer un 

acondicionamiento de sus entradas y salidas, este tiene un voltaje de entrada de 0V a 

5V, por ende, las señales de entrada deben de estar dentro de ese rango para no dañar 

alguna terminal del PIC, con respecto a las salidas su voltaje de salida es de 5V el cual 

no es suficiente para accionar las electroválvulas, por eso es necesario acondicionar 

estas señales para una activación correcta. 

Como se vio anteriormente se seleccionaron sensores de Reflexión Directa que son; PZ-

G101N y PZ-G102N, este tipo de sensores tienen una señal de salida de 30V a 100mA 

donde estos valores no son los indicados para el microprocesador y por eso es necesario 

hacer una reducción de voltaje mediante un divisor de tensión. 

- PZ-G101N, PZ-G102N: Para reducir el voltaje se utilizará un divisor de tensión de 

30v a 5v. 

 

         

 

 

 

 

 

Cálculos para las Resistencia R1 y Rs usando la fórmula 4.1.  

Donde: 

V1= Voltaje en R1 

Vs= Voltaje en Rs 

I= Corriente de la malla  

               

     

     

 

 

   

R1 

Rs 

Ve=30V 

I=100mA 

Vs 

𝑉𝑠 =
𝑅𝑠

𝑅1 + 𝑅𝑠
∗ 𝑉𝑒 

𝑉1 = 𝑅1 ∗ 𝐼 

𝑅1 =
𝑉1

𝐼
 

𝑅1 =  
25𝑉

100𝑚𝐴
 

𝑅1 = 250Ω 

𝑉𝑠 = 𝑅𝑠 ∗ 𝐼 

𝑅𝑠 =
𝑉𝑠

𝐼
 

𝑅𝑠 =  
5𝑉

100𝑚𝐴
 

𝑅𝑠 = 50Ω 

(4.1) 
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Ya que se conocen los valores de R1 y Rs se sustituyen en la ecuación del divisor de 

tensión. 

 

 

 

 

En Rs se cambió la resistencia de 50Ω a 51Ω ya que la primera no es un valor comercial. 

Se observa que Vs supera los 5V, se recomienda usar una resistencia de 47Ω para Rs. 

 

  

 

Este divisor de tensión es necesario para todos los sensores de reflexión directa y los 

interruptores de final de carrera, esto se debe a que serán alimentados con una fuente 

de 30V.  

 

Ya que se han acondicionado las señales de entrada es turno de las señales de salida y 

como se mencionó anteriormente el PIC no tiene el voltaje necesario para activar una 

electroválvula que funciona a12v o activar al Drive, por eso es necesario amplificar el 

voltaje de salida del PIC mediante un amplificador operacional no inversor. 

- Electroválvulas Festo®: Para poder accionar las electroválvulas se amplifica la 

señal de todas las salidas del PIC con la ayuda de un amplificador operacional no 

inversor. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

𝑉𝑠 =
51Ω

250Ω+51Ω
∗ 30𝑉=5.08V 

𝑉𝑠 = 5.08𝑉 

𝑉𝑠 =
47Ω

250Ω + 47Ω
∗ 30𝑉 = 4.747 

𝑉𝑠 = 4.747𝑉 

𝑉𝑜 = 𝑉𝑖(
𝑅𝑓

𝑅𝑖
+ 1) (4.2) 
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Se proponen las resistencias Rf= 100KΩ y Ri=68kΩ. Con estos valores se sustituye en 

la ecuación (formula 4.2) del amplificador operacional no inversor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta amplificación de voltaje se tiene que integrar en todas las salidas del PIC para 

accionar las electroválvulas y el drive, logrando así un funcionamiento correcto. 

Ya que se han acondicionado las entradas y las salidas del microprocesador con los 

niveles de tensión correcta, se pueden realizar los diagramas de conexión electrónicos 

de amplificación y de reducción ubicándolos en el PIC, así como los diagramas de 

conexión eléctricos y electro neumáticos que se van a estar comunicando en todo el 

proceso.  

𝑉𝑜 = 5𝑉(
100𝑘Ω

68𝑘Ω
+ 1) 

𝑉𝑜 = 5𝑉(1.4705 + 1) 

𝑉𝑜 = 5𝑉(2.4705) 

𝑉𝑜 = 12.3529𝑉 
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4.7.- Diagrama de Conexión Electrónico, Eléctrico y Neumático  

 

4.7.1.- Diagrama Electrónico  

 

 

Divisor de tensión para el PIC: Las señales de entrada al PIC son de un voltaje de 30V y 

ese tipo de voltaje dañaría la terminal del PIC que corresponde, por ende, es necesario 

reducir el voltaje a 5V mediante el siguiente divisor de tensión. En la figura 4.33 se 

observa el circuito divisor de tensión a utilizar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de entradas al PIC.  

En la figura 4.34 se muestra el diagrama de conexión de las entradas al PIC, todas las 

entradas cuentan con su respectivo divisor de tensión para reducir el voltaje hacia el 

microprocesador. 

Figura 4. 32 Diagrama de Electrónico de Reducción 

Figura 4. 33 Diagrama de Entradas al PIC 
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Figura 4. 34 Diagrama de Entradas  del PIC 
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Diagrama de Salidas del PIC 

En la figura 4.35 se muestra el diagrama de conexión del PIC de todas sus salidas con 

su respectiva amplificación para una operación correcta. 

 

Figura 4. 34 Diagrama de Salidas del PIC 
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4.7.2.- Diagrama Eléctrico 

 

En la figura 4.37 se muestra la conexión eléctrica del PIC al Drive y del Drive al motor 

trifásico con sus respectivas protecciones. La conexión al Drive es un control SRS a 2 

hilos. 

  

Figura 4. 35 Diagrama de Conexión del Drive 
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Diagrama de Fase – Estado del motor electrico: 

El comportamiento del motor puede comportarse de 4 formas diferentes, esto se debe a 

que el neumático no se alineo correctamente o que el neumático siempre estuvo alineado 

con respecto los discos de corte. A continuación, se presentan los 4 casos que se pueden 

presentar. 

- Caso1: El motor avanza para posicionar el sistema de sujeción, después, el motor 

se regresa para alinearse con los discos de corte y retirar el primer lateral, el 

neumático se llega a mover y el motor eléctrico debe de posicionarlo nuevamente 

con los discos de corte y por último el motor se regresa para cortar toda la parte 

de rodamiento. En la figura 4.38 se muestra el diagrama de fase-estado del caso 

1. 

 

 

 

 

 

 

- Caso 2: El motor eléctrico avanza para posicionar el sistema de sujeción, después, 

el motor se regresa para alinearse con los discos de corte y retirar el primer lateral, 

por último, el motor se regresa para cortar toda la parte de rodamiento. En la figura 

4.39 se muestra el diagrama de fase-estado del caso 2. 

Figura 4. 37 Diagrama de Fase-Estado del caso 2 

Figura 4. 36 Diagrama de Fase-Estado del caso 1 
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Caso 3: El motor avanza para posicionar el sistema de sujeción, el neumático se 

encuentra alineado para cortar el primer lateral, pero, cuando se retira este el neumático 

se desplazó y el motor eléctrico debe de posicionarlo con los discos de corte para cortar 

toda la parte de rodamiento. En la figura 4.40 se muestra el diagrama de fase-estado del 

caso 3. 

 

Figura 4. 38 Diagrama de Fase-Estado del caso 3 

Caso 4: El motor avanza para posicionar el sistema de sujeción pero ahora el neumatico 

se encuentra alineado con los discos de corte en todo el proceso y solamente se hace el 

desplazamiento para cortar todo el rodamiento. En la figura 4.41 se muestra el diagrama 

estado-fase del caso 4. 

 

Figura 4. 39 Diagrama de Fase-Estado del caso 4 
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En la tabla 4.23 se propone la configuración para el Drive PowerFlex® 525, el tipo de 

conexión, curva de control y especificaciones del motor con los respectivos parámetros 

para la configuración.  

Tabla 4. 22 Tabla de Parámetros para el Drive 

PowerFlex® 525 

Control SRC de 
2 

Hilos-Marcha 
Avan/Marta Ret 

Configurar 
Parámetros: 

 
  P46 Y P45, para 
realizar este tipo 

de control. 

 

 
 
 
 
 

Curva de 
aceleración  

Configurar 
Parámetros: 

 
P44:  

Frecuencia Max. 
P43: 

Frecuencia Min. 
P41: 

Tiempo de 
aceleración. 

P42: 
Tiempo de 

desaceleración   

 

 
Motor Eléctrico  

 

Configurar 
Parámetros: 

 
P35: 

Numero de Polos. 
P36: 

RPMs. 
P37: 

Potencia. 
P543: 

Voltaje del Motor. 
P46: 

Tipo de Conexión. 
P33: 

Corriente de 
sobrecarga. 

P34: 
Corriente Nominal 
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4.7.3.- Diagrama Neumático 

 

En la siguiente imagen se muestran los actuadores neumáticos que conforman la 

cortadora de neumáticos. En la figura 4.42 se pueden observar el diagrama de conexión 

de los actuadores neumáticos. 

 

Los motores neumáticos son de gran importancia en este proyecto ya que estos generan 

el movimiento de necesario para girar el neumático y cortarlo, pero este tipo de motores 

necesita ser controlados por el microprocesador. La cortadora de neumáticos cuenta con 

4 motores neumáticos que se muestran en la figura 4.43.   

 

Figura 4. 41 Ubicación de los motores neumáticos 

Figura 4. 40 Diagrama Neumático de los Pistones 

1 

2 

3

4
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Motor neumático 1: Este motor neumático con la navaja de corte descendente cortan la 

parte superior de rodamiento del neumático. 

Motor neumático 2: Este motor neumático con la navaja de corte ascendente corta la 

parte inferior de rodamiento del neumático. 

Motor neumático 3: Este motor con ayuda de los rodillos de rotación hacen que el 

neumático este girando para las etapas de cortado.  

Motor neumático 4: Este motor con ayuda de los rodillos de rotación hacen que el 

neumático este girando para las etapas de cortado. 

En la siguiente imagen se muestran los discos de corte y el Plato Divisor que conforman 

la cortadora de neumáticos. En la figura 4.44 se observa el diagrama de conexión de los 

motores neumáticos.  

 

 

 

 

Platos Divisores Motores neumáticos del Sistema de Rotación Motores neumáticos de corte 

Figura 4. 42 Diagrama Neumático de los Motores Neumáticos y Plato Divisor 

4

 

3

 
2

 

1
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Los diagramas neumáticos mostrados anteriormente necesitan un accionamiento electro-

neumático, este activa las válvulas solenoides de los actuadores neumáticos y motores, 

el cual se muestra en la figura 4.45. 

 

 

Ya que se conoce la secuencia de los accionamientos neumáticos se puede obtener el 

diagrama-espacio fase de todos los elementos que la integran, el cual se muestra en la 

figura 4.46. 

Figura 4. 44 Diagrama de Espacio- Fase 

Figura 4. 43 Diagrama Electro-Neumático 
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4.7.4.- Cálculo de la placa del circuito impreso. 
 

Ya que se tiene el diagrama de conexión del PIC con todos sus elementos de entrada y 

salida se deben realizar los cálculos correspondientes al circuito impreso cumpliendo con 

la norma ANSI-IPC 2221 la cual está basada en la aplicación estándar para genera 

circuitos impresos desarrollada por IPC (Association Connecting Electronics Industries). 

 Para conocer el ancho de las pistas se ocupa la fórmula:  

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 =  
Á𝑟𝑒𝑎

𝐿 ∗ 1.378
  

Donde:  

L = al grosor de las pistas. 

L= 1 Onza/Pie2 

 

Á𝑟𝑒𝑎 = (
𝐼

𝑘1 ∗ 𝛥𝑇𝑘2
)

1
𝑘3⁄  

 

ΔT = 𝑇𝑓 − 𝑇𝑖 

 

Dónde: K1, K2, K3 son constantes asignadas a placas de una a dos capas.  

K1= 0.0647. 

K2=0.4281. 

K3=0.6732. 

I=2Amp 

Tf=40oC 

Ti=25oC 

Para obtener ∆T se debe de aplicar la fórmula 4.5: 

 

ΔT = 40𝑜𝐶 − 25𝑜𝐶 = 15𝑜𝐶 

 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 
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ΔT = 15𝑜𝐶 

 

Una vez obtenida la temperatura se aplica la fórmula 4.4 para obtener el área de las 

pistas: 

Á𝑟𝑒𝑎 = (
2𝐴𝑚𝑝

0.0647 ∗ 15𝑜𝐶0.4281
)

1
0.6732⁄  

 

Á𝑟𝑒𝑎 = (
2𝐴𝑚𝑝

0.0647 ∗ 15𝑜𝐶0.4281
)

1
0.6732⁄ = 29.21 

 

Á𝑟𝑒𝑎 = 29.21 𝑚𝑖𝑙𝑠2 

 

Ya que se obtiene el área se aplica la fórmula 4.3 para obtener el ancho de pistas 

normalizado:  

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 =  
29.21

1 ∗ 1.378
= 21.197𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 =  21.197𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 

 

Estos cálculos son necesarios, porque el circuito impreso genera calor y sumado con la 

intensidad de corriente que circula por las pistas, estas podrían desprenderse del PCB. 

Con un ancho de 21.197 milésimas se establece un parámetro de operación de 2Amper 

con una temperatura de trabajo de 25 oC a 40 oC, con estos valores el flujo de tensión y 

corriente no tendrá problema cuando la cortadora de neumáticos esté en funcionamiento 

continuo.
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5.1.- Análisis Costo Beneficio 

 

Como se vio en capítulos anteriores se propuso el material y equipo a utilizar para la 

propuesta de la cortadora de neumáticos donde es necesario conocer los costos que se 

generarían, para esto se realiza una cotización de los materiales sugeridos y 

posteriormente hacer un análisis de costo beneficio comparando los costos fijos y 

variables para poder determinar un punto de equilibrio monetario y por unidades logrando 

determinar si la propuesta es viable o no. 

A continuación, se muestra en la tabla 5.1 con los precios de todos los elementos y 

materiales requeridos para esta propuesta:  

Tabla 5. 1 Tabla de Materiales Eléctricos, Electrónicos y Neumáticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilindro Neumático Festo® 
Modelo: Advu-16-100-pa 

$1,190.00 Motor 
Eléctrico 

Simens ¼ Hp 

$1,449.00 

Cilindro Neumático Telescópico 
Bimba 

Modelo: TC, carrera: 0in-60in 
1pz 

$5,300.00 Motor 
Neumático 

Gast 1up_nrv-
10 

$5,449.00 

Cilindro Neumático Telescópico 
VESTA 

Modelo: AX1, AW1 series 
2pz 

Perfiles 
Estructural 
45x90 de 
Aluminio 

 

$4,000.00 

Circuito Impreso 
1pz 

$2,000.00 Sensores 
Final de 
carrera 

PZ-G101N 
PZ-G102N 

$3,488.90 

Compresor Dewalt 15Gal 57Litos 
1.6Hp 200Psi 

$8,799.00 Sistema de 
Protección del 

Motor 

$1,000.00 

Drive Power Flex 525 
1pza 

$10,000.00 Estructura 
Metálica 

$10,000.00 

Electrónica 
 

$1,018.10 Mantenimiento 
de Aire 

Regulador 
Filtro Frl ½ 

Smc modelo: 
AC40A-04G-4 

$2,150.00 

Electroválvulas Festo® Mfh-5-1/4-b $7,200.00  
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Para la fabricación de la cortadora de neumáticos se propone un equipo de 7 personas y 

un tiempo de 4 meses, el equipo está conformado por: un técnico electrónico, un técnico 

mecánico, un oficial herrero, un vendedor y tres gerentes, así como todos los servicios 

relacionados para fabricar la cortadora. En la tabla 5.2 se muestran los pagos de salario 

y los servicios, en la tabla 5.3 se muestran los pagos de los servicios. 

Tabla 5. 2 Pagos del Personal. 

Salarios  

Gerencia   $      80,000.00   3 meses  

 Técnico Mecánico   $      24,000.00   3 meses  

 Técnico Eléctrico    $      24,000.00   3 meses  

 Oficial Herrero   $      24,000.00   3 meses  

 Vendedor    $        6,000.00   1 mes  

 TOTAL   $                                     204,000.00  

 

Tabla 5. 3 Pagos de Servicios. 

Servicios  

 Luz   $          1,600.00  

 3 meses   Agua   $          1,600.00  

 Predio   $          1,600.00  

 TOTAL   $                                         4,000.00  

 

En la tabla 5.4 se muestran de forma global todos los gastos necesarios para fabricar una 

cortadora de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5.5 se muestra el precio de venta del desarrollo intelectual de la propuesta 

de la cortadora de neumáticos.  

Tabla 5. 5 Costo del Desarrollo Intelectual. 

DESARROLLO INTELECTUAL 

TOTAL  $                                        66,000.00  

Tabla 5. 4 Gastos Globales 

Costos de Materiales 

Materiales Eléctricos   $        19,956.00  

Materiales Mecánicos  $        37,639.00  

Materia del Herrero  $        10,000.00  

TOTAL  $        67,595.00  

TOTAL +- 15%  $        77,734.25  
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Ya que se identifican los posibles gastos para la fabricación de la cortadora de 

neumáticos se requiere conocer el costo unitario de la cortadora y su costo de venta 

unitario (Tabla 5.6). Para tener el costo unitario se debe ocupa la fórmula 5.1. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
               (5.1) 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 + 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
$204,000.00 + $4,000.00 + $77,734.25  

1
= $285,534.25 

Al costo de venta se le agregando un 20% más al costo unitario. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 = $160,534.25 +
$240,534.25 ∗ 20

100
= $343,841.00 

 

 

 

Para conocer el punto de equilibrio es necesario identificar los costos variables y los 

costos fijos de la cortadora de neumáticos. En la tabla 5.6 y 5.7 se pueden observar los 

costos fijos y variables. 

Tabla 5. 6 y 5.7 Costos Variables y Costos Fijos 

Costos Variables 

Servicios  $    2,400.00  

Material   $ 77,734.25  

Total  $ 80,134.25  
 

 

El siguiente paso es calcular el margen de contribución unitario que representa la 

cantidad de dinero con la que cada unidad vendida contribuye después de recuperar sus 

propios costos variables. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒               (5.2) 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = $342,841.10 − $80,137.40 = $262,746.85                

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = $262,746.85                

Costo fabricación unitario $  285,534.25 

Costo de venta unitario $  342,841.10 

Costos Fijos  

Gerencia   $  144,000.00  

Salarios  $    60,000.00  

Predial   $      1,600.00  

Total  $  205,600.00  
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Ya que se han identificado los posibles gastos para la elaboración de la cortadora se 

prosigue a conocer el punto de equilibrio de la cortadora de neumáticos e identificar el 

punto de equilibrio en pesos y en unidades, identificando a partir de cuantas unidades se 

empiezan a generar ganancias.  

Para calcular el punto de equilibrio en unidades se tiene la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛
          (5.3) 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =  
$205,600.00

$262,746.85
= 0.78 » 1 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =  1 

 

Para calcular el punto de equilibrio en pesos se tiene la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

          (5.4) 

  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠 =  
$205,600.00

1 −
$80,134.25

$342,881.10

= $268,305.231 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠 = $268,305.231 

Se puede observar que para llegar al punto de equilibrio es necesario generar únicamente 

una pieza. 

En la tabla 5.9 se puede observar que al generar una cortadora de neumáticos se llega a 

un punto de equilibrio en donde no se generan ganancias y pérdidas 

 

 

 

 

 

Tabla 5. 8 Comprobación y Resultados 

COMPROBACION 

VENTAS  $                                      205,600.00  

COSTO VARIABLE TOTAL  $                                      223,587.69  

MARGEN DE CONTRIBUCION TOTAL -$                                       17,987.69  

GASTOS FIJOS -$                                       17,987.69  

UTILIDAD BRUTA  $                                                       -    
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Donde: 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠   (5.5) 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = $342,881.10 ∗ 0.78 = $205,600.00 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠   (5.6) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = $80,134.25 ∗ 0.78 = $62,705.23 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠   (5.7) 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  $205,600.00 ∗ 62,705.23 = $142,894.77  

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (5.8)  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 = $142,894.77  

Mediante este análisis se observa que la propuesta de materias y la propuesta mecánica 

son viables o en este caso rentable, también, se puede observar que los gastos que se 

pueden generar para la creación de la cortadora de neumáticos son relativamente bajos 

ya que se ha alcanzado un punto de equilibrio por unidades de 0.8 (figura 5.1) y el punto 

de equilibrio en pesos de $268,305.23 en donde esas unidades son cubiertas por el precio 

total unitario de la cortadora que es de $285,534.25, a partir de este punto se empiezan 

a ver las ganancias que se pueden generar y si esta es posicionada en el mercado con 

un precio de venta de $342,841.10 las ganancias serán aun mayor y no solamente eso 

sino que también esta propuesta de cortado de neumáticos podrá competir con las que 

se encuentran en el mercado actualmente tanto en precio y eficiencia. 

 

Figura 5. 1 Punto de Equilibrio 
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De acuerdo a lo obtenido en los anteriores capítulos, se ha creado el siguiente QFD, el 

cual muestra los requerimientos del sistema y como es que llevaron a cabo, es decir, los 

requisitos de cómo se cumplirán dichos requerimientos (Figura 5.4). 

Se pueden observar las relaciones que existen entre cada requisito, además de los 

valores ponderados de cada uno, observándose que la parte de la automatización es la 

que más importancia tiene al ser el objetivo principal del proyecto. 

Además, es posible visualizar la comparación que existe entre las diferentes cortadoras 

que existen con la propuesta que se tiene, percibiéndose de mejor manera el 

comportamiento de cada una en los diferentes requerimientos del sistema. 

Este tipo de metodología de calidad, permite saber cómo es la propuesta en comparación 

a las ya existentes, otorgando así un mejor panorama de la misma, en el proceso de 

cortado de neumáticos. Se observa también, que la propuesta se muestra en su mayor 

parte de los requisitos en una calidad buena y regular, al contrario de la cortadora rustica 

que se encuentra en los campos de mala y regular en su mayoría. Mas sin embargo es 

posible ver también como la cortadora rustica y la propuesta en cuestión de economía 

son mejores a las industriales, siendo estas últimas de un elevado precio en el mercado. 

 

 

 

 

Figura 5. 2 Casa de la Cálida, QFD 
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5.2.-Análisis de Resultados 

 

La propuesta mecánica abarca desde la alimentación de los mismos, hasta generar una 

tira, retirando los flancos de por medio. Para esto se realizan distintas pruebas con 

diferentes herramientas de corte identificando así la más adecuadas para lograr retirar 

los flancos y cortar la pared de rodamiento. Se utilizan una sierra de calar como primera 

opción, pero es descartada debido a que se destruyó en la primera prueba de corte por 

la pared de rodamiento, después se opta por un esmeril a altas revoluciones, pero el corte 

se dificulta al quemar el neumático produciendo gases dañinos y derritiendo el caucho, 

así que no es considerado como opción viable, después se prueba una sierra fija similar 

a la que se utiliza para cortar madera, pero para esta opción es necesario retirar los 

flancos lo que implica un tiempo mayor para cortar el neumático, finalmente y a través de 

distintas fuentes de información  se considera utilizar un par de discos a bajas 

revoluciones que permitan cortar el neumático sin quemarlo, se observa que esta opción 

es la más viable y es la que se implementa para la propuesta de la cortadora. 

Una vez seleccionada la herramienta de mayor utilidad para el corte, es obligatorio 

conocer la fuerza para perforar la pared de rodamiento, que es la parte más dura del 

neumático, para las distintas pruebas de perforación se utiliza una prensa hidráulica, con 

esta se determina que la fuerza necesaria para perforar varios neumáticos de distintas 

marcas va desde los 900 N hasta los 1311 N considerando para la propuesta 1300 N de 

fuerza de perforación. Para generar esa fuerza lineal se implementan cilindros 

neumáticos, donde en el final del vástago son incorporados motores neumáticos para los 

discos de corte, estos son la mejor opción para implementarlos en espacios reducidos, 

genera buena potencia directamente relacionada con el par y son bastante más livianos 

que los motores eléctricos, como desventaja se tiene que son bastante más costosos y 

requieren aire comprimido para su funcionamiento generando un coste adicional. Por lo 

anterior es necesario que la propuesta mecánica funcione principalmente con neumática. 

Se utilizan unas cuchillas de corte denominadas por aplastamiento para soportar la fuerza 

de perforación ejercida, estos discos soportan una fuerza de más de 2500 N. 

Al realizar las diferentes pruebas de corte, se aprecia que, al ejercer una fuerza en el 

lateral, los neumáticos más viejos se deforman obstruyendo el paso de las diferentes 

sierras y navajas para el corte. Por consiguiente, es indispensable un sistema que logre 

sujetar los neumáticos de una manera efectiva, para que estos no sufran deformación al 

aplicar la fuerza para la perforación, el sistema implementado son una serie de soportes 

que se expanden por medio de un cilindro neumático telescópico, estos a su vez generan 

una fuerza considerable en el interior de la pared de rodamiento evitando así distorsiones. 
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Se propone una automatización para el cortado de neumáticos mediante el estudio y la 

aplicación de autómatas programables, se plantea una automatización continua y rígida 

abarcando la mecánica, electrónica e informática para así lograr un incremento de la 

producción y seguridad del proceso de cortado de neumáticos. Al principio se optaba por 

un PLC como autómata programa que cubre con el sistema sensorial y de actuación, 

pero, el PLC está sobre calificado para una automatización rígida no flexible, en donde 

se busca un mayor volumen de producción de una tarea en específico, no fue únicamente 

su gran capacidad de procesamiento y de respuesta que declino su uso, sino que también 

se vio involucrado la adquisición monetaria de este. Una vez que se hizo a un lado la 

selección del PLC se opta por un micro controlador como autómata programable en 

específico por el PIC 16F887 de la familia de microchip® el cual cuenta con 4 puertos de 

8 entradas/salidas esto dependiendo de la configuración del PIC, pero con ese número 

de entradas/salidas se cubre el sistema sensorial y el sistema de actuación del proceso 

de automatización con un tiempo de censado y activación adecuada para la 

automatización de cortado de neumáticos. 

Ya que se ha seleccionó al PIC se necesita un lenguaje y un método de programación 

para la automatización, en donde se opta por el GRAFCET, el cual permite modelar el 

comportamiento de la cortadora de neumáticos mediante términos no técnicos logrando 

un entendimiento para cualquier persona que quiere modificar o analizar el programa y 

así poder tener un control de mando lógico organizado y por etapas del proceso. El uso 

del GRAFCET tiene una flexibilidad cuando se trata de una automatización rígida ya que 

se encuentra realizando el mismo proceso una y otra vez teniendo un incremento de 

producción, logrando controlar todos los elementos de trabajo que existen en el proceso.   

No fue suficiente con la metodología de programación ya que al utilizar un PIC tenemos 

un rango de operación muy bajo en las entradas/salidas, ya que los elementos con los 

que se están interactuando tienen un voltaje superior al del PIC se realiza un la propuesta 

simulada del  acondicionamiento de señales mediante la electrónica, reduciendo el voltaje 

de los elementos de entrada y aumentando el voltaje de salida, en donde se plantearon 

divisores de tensión para las entradas y amplificadores de voltaje no inversores para la 

salida. 

Los sensores que se proponen tienen una gran ventaja, ya que estos otorgan un bit lógico 

para el PIC producido por los interruptores de final de carrera o los sensores de detección 

óptica. Los interruptores de final de carrera son accionados mecánicamente por 

movimiento generados en el proceso y los sensores de detección óptica son los 

recomendables ya que estos pueden ser configurados por una detección al negro o brillo, 

en donde esta configuración favorece, ya que el posicionamiento del neumático se basa 

en la detección del color negro y el posicionamiento de los discos de corte se basa por la 

detección de luz de reflexión generada por los cilindros neumáticos, también, este tipo de 

sensor cubre el margen de distancia requerido para el correcto censado.  

En la parte de control del motor eléctrico se utiliza un drive de potencia para el 

accionamiento, control y dirección de giro del motor eléctrico, el drive es necesario ya que 
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para poder posicionar el neumático se necesita una curva de aceleración rápida y 

posteriormente un avance/retroceso lento para darle el tiempo necesario a los discos de 

corte. Esta propuesta no está orientada a un tamaño de neumático específico aun que se 

realizó el análisis para neumáticos estándar este sistema puede ser modificado para 

neumáticos más grandes en donde se necesitara una curva de aceleración diferente a la 

propuesta y una velocidad diferente para la etapa de cortado. 

La innovación pretende mejorar el mundo en el que vivimos, no obstante, en un mundo 

globalizado es difícil introducir desarrollo tecnológico, por consiguiente, innovar no solo 

es inventar algún artículo que mejore la calidad de vida si no también conlleva 

implementarlo a un mercado y que logre prospera a lo largo de su vida útil. 

La figura 5.5 pretende determinar de forma objetiva y critica la situación del proyecto 

referente a la competencia de las cortadoras de neumáticos existentes en el mercado. 

Por medio de este análisis FODA se reafirmarán las fortalezas y oportunidades, y también 

se pueden visualizar las debilidades y amenazas a las que se enfrenta el proyecto en un 

entorno altamente competitivo con el fin de obtener el mejor provecho y potencial de la 

cortadora propuesta. 

 

  

Figura 5. 3 Análisis FODA 
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5.3.- Conclusiones   

De acuerdo al objetivo general y los específicos planteados al principio de este proyecto 

se concluye que: 

• Con la investigación llevada a cabo para la realización de este proyecto se obtuvo 

que algunas de las empresas industriales dedicadas en la trituración y cortado de 

neumáticos, normalmente se hacen con maquinaria de grandes magnitudes y por 

ende de altos costos, ya que no sólo incluyen el proceso de cortado, también se 

involucra todo el proceso de triturado. En cuanto a las pequeñas empresas utilizan, 

en su mayoría cortadoras rusticas diseñadas por estas mismas para realizar la 

tarea del cortado, almacenando la materia prima para un posterior proceso a 

seguir. 

 

• Mediante pruebas experimentales realizando el corte de neumáticos por diversos 

métodos, ya sea: sierra caladora, segueta y esmeril, se obtuvo que el mejor 

método de corte es por dos sierras de disco giratorias, las cuales estarán situadas 

por debajo y arriba de la huella de rodamiento encontradas entre sí para ejercer 

una mejor fuerza y agarre a la hora del cortado del neumático. 

 

• La propuesta de diseño mecánica presento diversas complicaciones, al diseñar 

primeramente un sistema de sujeción el cual mantenga la forma redonda del 

neumático sin deformarse, para que el corte sea realizado de una forma correcta. 

Esto se logró implementando un sistema neumático expandible el cual sujeta la 

llanta por la parte interna de rodamiento logrando conservar la forma del 

neumático. Cabe mencionar que para realizar el sistema de sujeción fue necesario 

tomar en cuenta que él neumático debía girar para realizar el corte, ya que el 

sistema de corte por discos giratorios es estático y sólo es controlado por pistones 

neumáticos. Este problema fue resuelto integrando un método rotativo en el mismo 

sistema de sujeción el cual incluye rodillos que giraran indefinidamente, además 

que en el lugar donde se deposita el neumático, existen rodillos los cuales son 

gobernados por motores neumáticos, encargados de hacer girar la llanta. 

 

• Para establecer los parámetros de los elementos que componen la propuesta de 

la cortadora, se requirió conocer principalmente la velocidad de corte, la fuerza 

necesaria para perforar el neumático, el análisis matemático para la correcta 

selección del motor eléctrico y el gasto volumétrico de todos los instrumentos 

neumáticos necesarios. Una vez obtenidos todos estos análisis se realizó la 

selección de todos los elementos neumáticos para el correcto funcionamiento de 

la propuesta. 
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• La propuesta requiere un sistema de alimentación por caída de gravedad en donde 

los neumáticos se desplazan por un riel, propuesto con perfiles de aluminio, 

obstruyendo el paso de estos con un actuador. 

 

• Para la integración de los elementos mecánicos es necesaria una base la cual está 

pensada como la mejor opción para la conjunción de las partes que conllevan el 

corte de neumáticos.  

 

• La propuesta de automatización se fue desarrollando mediante los elementos 

mecánicos integrados utilizando la metodología del GRAFCET. Esta técnica de 

análisis es la más recomendable para una automatización continua, obteniendo 

un código de escalera para la automatización del sistema por medio de sensores 

y actuadores.  

 

• Con lo desarrollado con esta tesis se considera viable la construcción de una 

máquina con las características mencionadas anteriormente.
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Hoja de especificaciones Discos de Corte.  

Características 
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Hoja de especificaciones Cilindro Neumático. 
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Hoja de especificaciones Motores Neumáticos. 
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Hoja de especificaciones Actuadores Neumáticos. 

  



Anexos 

152 
 

Hoja de especificaciones 
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Hoja de especificaciones 
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Hoja de especificaciones Motor Eléctrico. 
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Hoja de especificaciones 
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Hoja de especificaciones 
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Hoja de especificaciones Sensor de Detección Óptica   
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Hoja de especificaciones Sensores de detección Óptica   
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Circuitos Impresos 3D 
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Pistas del circuito impreso por ambas caras  
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Pistas del circuito Impreso de la parte superior 
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 Pistas del circuito Impreso de la parte superior 
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Pistas del circuito Impreso de la parte inferior 
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Pistas del circuito Impreso de la parte inferior 

 

 

 

 

 




